
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Universidad o IES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

Manizales 

Municipios que cubre la sede 

Manizales y municipios aledaños 
 

Breve presentación del programa 

La Licenciatura estudia la tecnología y la informática desde sus relaciones con la educación, la 

pedagogía y la didáctica a partir de una visión interdisciplinar orientada a generar nuevas 

interacciones del sujeto con el objeto de conocimiento, a partir de principios epistemológicos, 

científicos, investigativos, humanísticos y pedagógicos que contribuyan al desarrollo de 

proyectos educativos innovadores, a la cualificación de las prácticas pedagógicas, a la 

integración de recursos TIC en los procesos escolares y a la reflexión docente sobre las 

implicaciones socioculturales en el contexto educativo; con el fin de garantizar una formación de 

educadores capaces de promover el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico en 

estudiantes de los diferentes niveles educativos. 
 

Descripción del programa 

Título otorgado Licenciado (a) en Tecnología e Informática 

Duración (semestres) 8 Semestres 

Jornada Diurna 

Horarios 

 

Encuentros presenciales VIernes desde la 1 pm hasta domingo 3 

pm. 

Encuentros Sincrónicos Viernes desde la 1 p.m. hasta el domingo 

3 pm. 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Distancia 

Herramientas Web 

 

Recursos Software Libre y gratuitos 

Colaborativas 

Redes sociales 

Mapas conceptuales y mentales 

Presentaciones 

Blogs 

Wikis 

Sitios de alojamiento de videos 

Podcasts 

Presentaciones online 



 
 

Recursos para video lecciones o videos interactivos 

Recursos para murales virtuales 

Recursos cuestionarios interactivos 

Desarrollar actividades individuales y colaborativas 

Fomentar el aprendizaje colaborativo 

Evaluar a los alumnos a través de rúbricas 

Publicar o divulgar los trabajos Herramientas de autor 

Porcentaje presencial - virtual 66% Presencial – 34% Virtual 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Prácticas y Formación 

Grupos de investigación (si 

aplica) Educación y Formación de Educadores 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

http://www.ucm.edu.co/ 

http://www.ucmconecta.edu.co/ (Plataforma Moodle) 
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