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Carlos Pallotti, Subsecretario 
de Servicios Tecnológicos y 

Productivos de la Nación, es 
uno de los responsables de la 
implementación del flamante 

plan de formación 111 Mil. 
En esta oportunidad cuenta 

acerca de la iniciativa que 
tiene como objetivo capacitar 

a 111 mil personas para dar 
respuesta a la creciente 

demanda laboraL existente en 
el sector de la Informática. 
El plan es impulsado desde 
el Ministerio de Educación 

y Deportes junto con el 
Ministerio de Producción de 

la Nación y busca formar, 
en los próximos 4 años, 

a 100 mil programadores, 
10 mil profesionales y  mil 

emprendedores.

REVISTA INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE INFORMATICA | UNLP

¿Desde qué concepción se  lanzó este  
programa de capacitación en  todo e l país?
El programa comenzó a pensarse porque 
uno de los ejes sobre los cuales montamos 
nuestra gestión en el marco del Plan 
Estratégico Sectorial, tenía que ver con 
el desarrollo de más recursos humanos, 
teniendo en cuenta que hay una alta 
demanda de gente preparada para poder 
emplearse en la industria de las tecnologías 
de la Información y  más específicamente 
en el área del software.
Vimos que una de las acciones que 
podíamos llevar a cabo era el impulso 
de la educación en Informática en los 
diferentes niveles. Por lo tanto, luego de 
reunimos con muchos sectores de la 
academia y de la industria, llegamos a la 
conclusión que una de las cuestiones que 
podíamos abordar a través de las políticas 
públicas tenía que ver con hacer este gran 
esfuerzo de capacitar a personas de forma 
masiva para dar respuesta a la nueva 
economía. En este sentido, sabemos que 
no todos se van a emplear en el sector de 
la Informática en el área de software, pero 
que sí se van a insertar en el resto de las 
actividades económicas, en las cuales 
también hay cada vez más necesidades de 
habilidades cognitivas, como es el caso de 
la programación.

Por lo  que u sted  h ace referencia, e l 
program a h a  sid o  con sen su ad o por 
varios sectores?
Sí, claro. Desde su origen hubo mucha 
participación del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica, que venía 
trabajando en una curricula para 
estudiantes pos-secundarios; también 
fueron parte algunas universidades que 
contaban con la experiencia de capacitar a 
sujetos para el trabajo, no en la formación 
tradicional de Informática, sino en una 
preparación más específica destinada a 
personas de los primeros escalones de la 
actividad. También hubo una importante 
participación del sector de la industria, que 
son los empleadores, y fueron los que nos 
dieron las pautas de lo que se requiere para 
que una persona sea empleable.
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Este programa se llama 111 Mil porque 
no pretende sólo formar, en este caso, a 
programadores, sino que también aspira 
a tener más profesionales técnicos 
universitarios, más Ingenieros, más 
Licenciados en Sistemas y  más Licenciados 
en Informática. No necesitamos solamente 
que la Argentina tenga más gente en el 
umbral de la programación, sino que además 
necesitamos que haya supervisores, líderes 
de proyectos, que haya personas con 
otras habilidades, incluso de conducción, 
de forma tal de poder pensar en equipos 
completos que puedan dar soluciones o 
implementar proyectos de envergadura.

U na vez cum plido e l objetivo de 
capacitar a  la s  111 m il p erson as, ¿se  
está  pensando en  continuar con  e l 
p roceso d e form ación?
Nosotros ahora estamos trabajando en el 
segmento de formar a los programadores. 
Para implementar este proceso de 
formación vamos a contar con 1.000 sedes

en todo el país a través de escuelas técnicas, 
de centros de formación profesional, de 
universidades nacionales o por medio de 
convenios con sindicatos, empresas o 
cámaras empresariales. Creemos que una 
vez que tengamos funcionando estas 
1.000 escuelas le vamos a dar continuidad 
en los próximos años, porque se va a 
convertir en parte de la oferta educativa 
y  ya no va ser necesario impulsar un "111 
Mil Etapa 2 ', por ejemplo, porque va ser 
parte de la curricula normal.
En la actualidad estamos buscando para 
este Programa un segmento de personas 
que no haya pasado por la universidad, o 
de aquellos que han transitado por parte 
de este camino y que hayan tenido dejar 
sus estudios por algún motivo. Estamos 
tratando que los que alguna vez fueron 
parte, se reinserten en la universidad, que 
continúen con una tecnicatura universitaria 
o en caso que puedan, que finalicen una 
carrera de grado.
Pero el objetivo del Plan es tratar que 
participen personas que no fueron parte de

la universidad porque no pudieron acceder 
por necesidades económicas, laborales o 
de otra índole.
Por otro lado tenemos que hacer un gran 
esfuerzo para convencer a los jóvenes que 
están por terminar la escuela secundaria, de 
que es muy importante seguir estudiando 
una carrera universitaria vinculada a la 
Informática, ya sea una tecnicatura o una 
carrera de grado. Es importante tener en 
cuenta que hoy hay menos estudiantes de 
estas carreras que lo que el mercado laboral 
demanda. Entonces, este es uno de los 
desafíos, pero por otra parte tenemos que 
buscar a aquellos que no están mirando 
a la universidad como una oportunidad, 
los que no tienen acceso por su situación 
socioeconómica o por el motivo que sea, 
traerlos al sistema educativo y luego 
trabajar en su continuidad.


