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Licenciatura en Tecnología (Con énfasis en Comunicación e Informática Educativa)
Desde la Licenciatura en Tecnología (Énfasis en Comunicación e 
Informática Educativa) de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
hemos cumplido un importante papel en el campo de la docencia 
en las áreas de la tecnología, la comunicación y la informática 
educativa.
 
Desde nuestra creación en el 2002 hemos buscado la excelencia 
y ser líderes en el área. A partir de la reforma que realizamos al 
programa en el año 2018 y del desarrollo de todos los procesos 
de investigación, extensión y docencia, nos proyectamos como 
una Licenciatura con un gran compromiso en la formación de 
profesionales para el área de tecnología para la básica secundaria 
y media.
 
Apuntamos a la excelencia y a convertirnos en uno de los programas 
de mayor impacto a nivel nacional.

Título:    Licenciado(a) en Tecnología
Duración del programa:  10 semestres
Jornada:    Diurna
Modalidad de formación:  Presencial
Admisión:   Semestral
Lugar de Desarrollo:  Pereira-Colombia
Código SNIES:   19385
Registro calificado:  Res. N° 2073 / Mar 25 - 2010
   Vigencia 7 años
Alta Calidad:   Res. Nº 11727 / Jun  09 - 2017

Somos un Programa académico de carácter interdisciplinario que 
instruye educadores en tecnología, metodología e investigación 
formativa en educación y las áreas específicas de la comunicación y 
la informática educativas.
 
Pretendemos que tú como futuro profesional, desarrolles la 
actividad docente en el nivel de la educación básica secundaria y en 
la media vocacional y contribuyas al fortalecimiento de los procesos 
educativos en los diferentes escenarios socioculturales de la región 
y del país.

¿Quiénes somos?

- Ofrecemos a la región y al país un programa académico de formación 
profesional en el campo de la comunicación educativa, articulada con las 
tecnologías de la comunicación y la información para la educación (TCIE).
- Formamos profesionales de la educación, comprometidos con las 
dinámicas culturales contemporáneas, las tecnologías de la comunicación 
y la información, orientados a investigar, desarrollar y evaluar proyectos 
pedagógicos mediados por dichas tecnologías y destinados a apoyar 
procesos de transformación cultural.
- Promovemos el desarrollo académico de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y específicamente de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
en el campo de la comunicación educativa, mediante el mejoramiento 
pedagógico y la cualificación de los educadores y aquellos del sistema 
educativo municipal, regional y nacional.
- Ofrecemos un espacio académico para la investigación formativa y la 
proyección social en el campo de la comunicación y la educación.

Formamos licenciados en la apropiación y uso de las TIC, 
para la básica secundaria y media vocacional, generamos 
competencias para la investigación y la proyección social, a 
través de una formación integral desde los núcleos de Tecnología, 
Medios y mediaciones, Comunicación e informática Educativa, 
Investigación formativa y Formación ciudadana, desde una 
perspectiva pedagógica como eje articulador y transdisciplinar.

Nos proyectamos hacia el 2022, como uno de los programas de alta 
calidad en la formación de Licenciados en Tecnología. Buscamos 
ser líderes en la formación de profesionales con un alto nivel de 
competencias para la docencia, la investigación y la proyección 
social.

Nuestros objetivos

Nuestra Visión

Nuestra Misión
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Como egresado de la Licenciatura en Tecnología (Énfasis en 
Comunicación e Informática Educativa), serás un profesional con 
una formación integral, con espíritu crítico y creativo, que promueve 
el reconocimiento de la alteridad como principio fundamental en 
los procesos de construcción cultural.

Serás un sujeto político y ciudadano mediático, que reflexione, 
investigue y transforme la realidad, construyendo conocimiento a 
partir de la apropiación de las tecnologías de la comunicación y la 
informática educativa.

Podrás desempeñarte en las instituciones escolares en los niveles de 
la básica secundaria y media vocacional, como docente de aula en el 
área de tecnología o “líder de apoyo” que diseñe, implemente y evalúe 
proyectos pedagógicos mediados por las TIC en diferentes modalidades 
de corte investigativo, en virtud de las exigencias del medio y del Mi-
nisterio de Educación Nacional.
             
En el campo profesional, serás gestor de proyectos educativos media-
dos por las TIC. En las Ong, Org., instituciones y medios de comunica-
ción educativos apoyarás procesos de transformación socio-culturales y 
productores de material educativo y ambientes de aprendizaje media-
dos por las TIC para diferentes contextos.

Ser normalistas o bachilleres en diferentes modalidades que 
deseen ser educadores en el campo de la Tecnología con Énfasis 
en Comunicación e Informática Educativa, para diseñar, ejecutar 
y evaluar proyectos de educación en los nuevos ambientes y 
escenarios culturales.

Per fil de Formación

Per fil Laboral

¿Qué necesitas para per tenecer al programa?
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1º
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10º
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Administración Ambiental

• Hipertexto 
• Cultura Visual
• Comunicación y Lenguajes Mediáticos
• Tecnología, Comunicación y Educación
• Comprensión y producción de textos I 

• Laboratorio Visual
• Fotografía
• Diseño Visual
• Sociedad, Cultura y Comunicación
• Desarrollo Psicosocial del Aprendizaje
• Comprensión y producción de textos II

• Laboratorio Gráficos 
• Prensa
• Informática Educativa I
• Teorías de la Comunicación y la Información
• Enfoques Pedagógicos Contemporáneos
• Práctica Pedagógica I

•  Laboratorio Sonoro
• Radio 
• Informática Educativa II
• Teorías de la imagen
• Teorías del aprendizaje
• Práctica Pedagógica II

• Laboratorio Audiovisual I
• Cine
• Informática Educativa III
• Didáctica General
• Administración Educativa
• Práctica Pedagógica III
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SEMESTRE ASIGNATURA

• Laboratorio Audiovisual II
• Televisión
• Informática Educativa IV
• Didáctica de la Tecnología
• Práctica Pedagógica IV
• Electiva 

• Laboratorio Audiovisual III
• Video
• Didáctica de los Medios
• Investigación Formativa I
• Gestión Educativa
• Práctica Pedagógica V
• Electiva

• Didáctica de la Informática Educativa 
• Investigación Formativa II
• Análisis del Discurso
• Práctica Pedagógica VI
• Electiva 
 
• Investigación Formativa III
• Práctica Pedagógica VII
• Electiva
• Constitución Política de Colombia

• Trabajo de investigación
• Formación Propedéutica
• Seminario Especializado
• Prácticas de Extensión
• Práctica Pedagógica VIII
• Electiva
• Ética y Formación Ciudadana
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SEMESTRE ASIGNATURACA

Plan de estudios - Modalidad Presencial - Diurna

CA

Crédito Académico Número de asignaturas: 55  / Número de créditos: 163CA
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Licenciatura en Tecnología
Facultad de Ciencias de la Educación- UTP

Edificio Nº 7A Oficina
Web:  

Email: espanolycomunicacion@utp.edu.co

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183

Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Mayores informes del programa

Inscripciones

Síguenos en UTPereira: 

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140 

Lic
en

cia
tur

a e
n T

ec
no

log
ía (

Én
fas

is e
n C

om
un

ioc
ac

ión
 e 

Inf
orm

áti
ca

 Ed
uc

ati
va

)
Fa

cu
lta

d d
e d

e l
a E

du
ca

ció
n

Tel: (57) (6) 3137203

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut

Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05

  www.utp.edu.co/inscripciones/
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