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COMUNICADO 01 

 

DE:   Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia 

 

PARA:  Comunidad Educativa de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

 

ASUNTO:   Curso en habilidades investigativas y actualización temática para estudiantes 

y docentes 

 

FECHA:  Bogotá, 3 de marzo de 2021 

 

 

Apreciados estudiantes y docentes reciban un cordial saludo.  

 

La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia, en aras de fortalecer las 

competencias investigativas de los estudiantes y docentes, ofrecerá el Curso en habilidades 

investigativas y actualización temática, en el que se abordarán temáticas de investigación 

de interés para todos.   

 

A continuación, se presenta la información del curso.  

 

Nombre: Curso en habilidades investigativas y actualización temática.  

 

Fecha:  Del 03 de marzo al 5 de junio de 2021 

 

Justificación: El Curso en habilidades investigativas y actualización temática ofrece un 

plan de formación centrado en motivar el interés por la investigación, la creación y la 

innovación. Se busca fortalecer la apropiación de herramientas teóricas y prácticas de 

investigación en estudiantes y docentes, que aporten en su quehacer académico y permitan 

generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación.  

 

Objetivo: Fortalecer las habilidades investigativas y promover la actualización académica 

de los estudiantes y docentes de la ETITC.  

 

Dirigido a: El curso está dirigido a estudiantes y docentes de la ETITC.  

 

Temáticas:  

 

• Socialización de la Convocatoria Minciencias para Grupos de investigación 2021.  

• La investigación en las Instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia a la luz del 

decreto 1330. 
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• Metodología de la investigación. 

• Herramientas de búsqueda y evaluación de la información. 

• Escritura académica: normas de citación y gestores bibliográficos. 

• Hoja de vida del investigador - ORCID  

• Propiedad intelectual y derechos de autor en el contexto universitario. 

• Investigación e innovación: Energías Sostenibles. 

• Investigación e innovación: Tecnología convergentes e industrias 4.0 

• Investigación e innovación: Biotecnología y medio ambiente. 

• Investigación e innovación: Agricultura satelital y agricultura de precisión. 

• Investigación e innovación: Ciencias sociales y desarrollo humano con equidad. 

 

Metodología: La presentación de los temas será de manera remota sincrónica y 

asincrónica.  Se remitirá a los interesados la programación del curso y el link que conduce 

a la plataforma TEAMS. 

 

La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia certificará la participación en 

el curso, para lo cual verificará la asistencia y el cumplimiento de actividades y trabajos de 

los participantes. 

 

Informes: Para más información escribir a los correos: 

 

semilleros@itc.edu.co 

apoyoinvestigacion@itc.edu.co  

asesorinnovacion@itc.edu.co 

 

 
Cordialmente,  
 
 
 
Hno. Armando Solano Suárez. 
Vicerrector de Investigación, Extensión y Transferencia. 
Original firmado 
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