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Asociados con el Conocimiento

E

l Área de Tecnología y Sistemas ha estado presente en los distintos ámbitos
que la Universidad ha abordado desde
lo académico en estos cincuenta años; en
especial, cuando implementó la Tecnología
en Sistematización de Datos, programa que
durante más de veinte años formó a toda
una generación de profesionales que hoy son
líderes en el sector a escala tanto nacional
como internacional.
Interesada desde siempre en estar a la vanguardia respecto a la educación en las tecnologías de la información, la Universidad decidió
responder a la invitación hecha por el Gobierno
Nacional para la prestación de servicios en esta
área al Proyecto Inteligente de la Agenda de Conectividad, a través de Colciencias, para lo cual
adquiere la franquicia de Tata Infotech Education,
compañía india ﬁlial de Tata Infotech, una de las
empresas de mayor reconocimiento en el ámbito
de desarrollo de software en este país, potencia
mundial en este campo.
De esta manera, desde comienzos de 2002,
el CETI viene ofreciendo en sus sedes de Bogotá,
Cartagena y Santa Marta programas de educación que van desde las enseñanzas básicas en
computadores hasta la formación especializada
en TI, dirigidas a profesionales del área, con
currículos y programas desarrollados por Tata
Infotech Education bajo normas de calidad
ISO 9001.
Con más de cuatrocientos alumnos que han asistido
a los distintos programas en sus tres sedes, entre cursos
introductorios, corporativos, intermedios y avanzados, el
CETI se proyecta como una unidad especializada en su
área, con capacidad para desarrollar proyectos educativos
dentro del sector de las TI a través de alianzas y convenios
que permitan satisfacer las más altas exigencias de esta
creciente industria vital para el país, y basada en el capital
que mayor valor representa en la actualidad: la sociedad
del conocimiento.
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