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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad Católica de 
Pereira, es apoyo para la formación de personas creativas e innovadoras con 

competencia para aplicar conocimientos en la solución de problemas tecnológicos y 
con capacidad para la toma de decisiones, capaces de diseñar y desarrollar proyectos 
que garanticen el uso y aprovechamiento adecuado de sistemas de información en 
organizaciones nacionales e internacionales, mediante la apropiación de 
tecnologías informáticas. 

PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Tecnólogo en Desarrollo de Software de la Universidad Católica de Pereira, 
desarrolla y administra soluciones computacionales en el ámbito de sistemas de 

información. 

Asesora procesos de implementación de Sistemas de Información. Asesora y acompaña 
el manejo eficiente de la información y los recursos informáticos de una organización, 

genera propuestas para la creación de negocios asociados con el uso y aprovechamiento de 
recursos tecnológicos en función de la satisfacción de necesidades sociales.
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