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COMUNICADO 01 
 

DE:   VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA 
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 

ASUNTO:  PRESENTACIÓN Y DIRECTRICES PRIMER TRIMESTRE. 
FECHA:  Bogotá, abril 12 de 2021 
 
 
Apreciada Comunidad Educativa, reciban un atento saludo y con este los mejores 
deseos de salud, paz y bienestar para cada uno de Uds., extensivo a sus familias y 
demás allegados. 
 
La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia, en el proceso de 
actualización y consolidación de la Política de Investigación, continúa ofreciendo 
sus servicios a través de los diversos campos de acción de conformidad con el Plan 
Estratégico de Desarrollo.  
 
Compartimos con la Comunidad Académica de la ETITC, algunos aspectos 
relevantes de la gestión llevada a cabo en la presente vigencia.  
 

1. RECONOCIMIENTO AL MEJOR EQUIPO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA 
TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 
 

Mediante Resolución N° 574 16 de diciembre de 2020 la Rectoría de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, reconoció al equipo de la Vicerrectoría como 
MEJOR EQUIPO DE GESTIÓN, para esta elección se tuvo en cuenta el 
cumplimiento en el plan de Desarrollo 2016-2021 y el plan de Acción 2020, a través 
de los informes de Planeación.  
 

2. PARTICIPACION EN JORNADA DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS 
ESTUDIANTES  

 
El pasado 29 enero la Vicerrectoría de Investigación participó en la jornada de 
inducción para estudiantes nuevos a través de los diversos servicios que ofrece 
desde los Semilleros de Investigación, Grupos de Estudio, Auxiliares de 
Investigación y Jóvenes Investigadores, a su vez dio a conocer los estímulos a que 
tienen derecho los estudiantes que se vinculen, de conformidad con el nuevo 
Reglamento de Investigación Estudiantil. 
 https://www.etitc.edu.co/archives/acuerdo112020.pdf 
 
 

https://www.etitc.edu.co/archives/acuerdo112020.pdf
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Adicional, hay una serie de actividades como campamentos para los estudiantes, 
encuentros con otros semilleristas y participación en las actividades de RedColsi 
(Red Colombiana de Semilleros de Investigación).  
 

 
3. RESULTADOS DE AUDITORIA DE ICONTEC AL PROCESO 

INVESTIGACION.  
 

El 4 de febrero la Vicerrectoría de Investigación, fue auditada por ICONTEC 
según las normas ISO/IEC 27001:2013 e ISO 9001:2015. El ICONTEC resaltó 
los avances que ha tenido el proceso de investigación con los siguientes 
aspectos: 
 

 La capacitación impartida a los investigadores porque se socializan temas 
como marco lógico, formulación y evaluación de proyectos e investigación 
cuantitativa y cualitativa, con el fin de mitigar el riesgo causado por no 
gestionar las competencias requeridas.  

 La implementación de la plataforma GNOSOFT, porque su aplicación 
inicia en 2020 con el fin de reducir el uso de papel y centraliza la gestión 
de la investigación al interior de la institución guardando la trazabilidad de 
los semilleros y grupos de gestión.  

 El semillero de mujeres ETITC porque promueve el papel de la mujer en 
el mundo de la investigación, fortaleciendo la gestión de la investigación 
al interior de la comunidad académica.  

 La obtención de la primera patente de invención por 20 años, porque ha 
sido desarrollada por estudiantes que impulsan el proceso de 
investigación en la Institución mediante el desarrollo de una prensa de 
alacrán con tensor de trinquete, constituyendo una innovación en una 
herramienta altamente demandada en la industria.  

 La generación de webinars para promover eventos relacionados con la 
investigación, porque en el año 2020 se realiza el primer concurso de 
investigación donde se inicia el proyecto de la creación del centro de 
pensamiento tecnológico y la celebración del campamento de 
investigación.  

 La creación de la primera red de investigación e innovación en ciencia y 
tecnología para el desarrollo sostenible aprobado mediante la Resolución 
425 de 2020, porque propende por gestionar cooperación de diversos 
investigadores, gestionar alianzas, innovación y desarrollo tecnológico.  

 La gestión realizada con la revista “Letras con Ciencia Tecnológica”, 
porque se busca lograr su visibilidad o consulta vía online a partir de la 
plataforma Open Journal, guardando la trazabilidad de la gestión de 
contenidos con cumplimiento editorial y perfilamiento de revisores y 
editores, bajo la vinculación y liderazgo de la profesional de publicaciones 
científicas.  
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 La participación en REDCOLSI porque pretende vincular a los estudiantes 
y docentes de los semilleros de investigación con integrantes de otras 
instituciones educativa generando sinergias beneficiosas para la 
Institución. 

 
De igual manera, recomendó las siguientes oportunidades de mejora: 
 

 El fortalecimiento en la gestión de esfuerzos y alianzas nacionales e 
internacionales para incluir dentro de las partes interesadas industrias e 
instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional que 
propendan por la generación de resultados frente a la misionalidad de 
este proceso.  

 La promoción de un mayor número de ponencias nacionales e 
internacionales, con el fin de aportar a la movilización de los estudiantes 
como control del riesgo “Disminución de la producción científica” el cual 
debería incluirse en la matriz de riesgos, al igual que la dinamización en 
la categorización de los grupos de investigación ante Minciencias con el 
fin de mostrar resultados frente a la evolución de los mismos. 

 
4. CONVOCATORIA PARA PARTICIPACIÓN EN SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 2021-1 
 
Del 14 al 22 de febrero de 2021 la Vicerrectoría de Investigación, Extensión 
y Transferencia, promovió la inscripción para los semilleros de investigación. 
Presentamos a continuación los semilleros que están vigentes:  
 

NOMBRE DEL SEMILLERO DIRECTOR 

SEMILLERO EN: SOLID WORK Carlos J. García Castellanos 

SEMILLERO: EN ROBÓTICA  Andrés Mauricio Bernal 
Dueñas 

SEMILLERO EN:  INVESTIGACIÓN EN 
GESTION ENERGÉTICA. SIGE   

Carlos Prieto Cerón 
Hollman Yesid Piñeros Herrera 

SEMILLERO SOBRE:  MUJERES 
INVESTIGADORAS ETITC 

Diego Andrés Ardila 
Valderrama 
Karent Díaz 

SEMILLERO DESARROLLO, DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE APPS DE USO 
EDUCATIVO, COMERCIAL E 
INDUSTRIAL. 

Yamil Buenaño Palacios 
 
 

SEMILLERO INTERNACIONAL KIOT Alexander Sabogal Rueda 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN:  
MATERIALES COMPUESTOS 

Fabián de Jesús Présiga 
Fernando Darío Andrade 
Zambrano  
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SEMILLERO SOBRE CALIBRACIÓN DE 
INSTRUMENTOS EN MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA: AUTOMATOOLS 

Miguel Alfonso Morales 
Granados.  

 
5. REUNIONES CON LIDERES DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIANTES 
 
La Vicerrectoría de Investigación ha realizado dos encuentros con los líderes 
y estudiantes. En estas reuniones se ha expuesto la Metodología de trabajo 
para el presente semestre, Cursos de Formación que ofrecerá la 
Vicerrectoría de Investigación, Plan de Trabajo y acompañamiento a los 
estudiantes y los criterios de evaluación del desempeño docente. 

 
6. XIX ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

REDCOLSI – NODO BOGOTÁ: 
 

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedCOLSI NODO BOGOTA – 
CUNDINAMARCA convoca a la comunidad investigativa estudiantil a nuestro XIX 
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación: Los Semilleros de investigación 
en tiempos de pandemia, retos para los procesos de formación. En este orden de 
ideas, la institución participará con tres proyectos de los semilleros de investigación:  
 

 

NOMBRE DEL 
SEMILLERO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE DOCENTE LÍDER 

AUTOMATOOLS  Cristian Camilo Barrantes 
García 
 John Freddy Piedrahita 
Linares 

Miguel Alfonso Morales 

SEMILLERO DE 
MUJERES 
ETITC 

Luz Aida Castiblanco Forero 
Daniel Alonso Munevar 
García 

Diego Andrés Ardila 
Valderrama 
Karent Díaz Restrepo 

SIGE Diego Andrés Fernández 
Peña  
José Efraín Benavides 
Buitrago 

Carlos Prieto Cerón 
Hollman Yesid Piñeros 
Herrera 

 
 

7. CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, SNCTI 2021 N° 894 DE MINCIENCIAS 
 

La Vicerrectoría de Investigación realizó la divulgación interna a los docentes 
integrantes de los grupos de investigación y estudiantes, con el fin de socializar los 
principales cambios y ajustes que se deben tener en cuenta para la participación en  
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la medición. Desde ya nos preparamos con el mejor de los ánimos para asegurar 
unos excelentes resultados.  
 

 
 

8. CURSO EN HABILIDADES INVESTIGATIVAS Y ACTUALIZACIÓN 
TEMÁTICA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 
 

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. 
El curso busca fortalecer las habilidades investigativas y promover la actualización 
académica de los 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. 

 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. 
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9. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: 
 

 Participación en la Convocatoria Nacional de Minciencias para fomentar la 

protección por patente y su uso comercial 

La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia participa en la 
Convocatoria nacional de Minciencias para fomentar la protección por patente y 
su uso comercial, esta convocatoria tiene como propósito apoyar la protección 
vía propiedad intelectual y alistamiento estratégico y comercial de adelantos 
tecnológicos en I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector 
empresarial; en esta oportunidad se espera que la ETITC sea beneficiaria con 
su patente “Prensa de Alacrán con Tensor de Trinquete” en la Estrategia de 
Potenciación 3 de la Convocatoria – AAC: a) Alistamiento estratégico y 
comercial b) Alianzas y conexiones c) Comercialización de la invención.    
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 Inscripciones a la Red de Investigación e Innovación de la ETITC 
Se gestionó la inscripción de investigadores a la “Red de Investigación e 
Innovación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sostenible”, la cual tiene 
por misión promover la articulación y cooperación de Instituciones de Educación 
Superior, sector productivo, sociedad y Estado en la generación, divulgación y 
transferencia de conocimiento pertinente a los retos de desarrollo actuales y que 
contribuya a la solución de problemas de relevancia científica y social para el 
país. Los interesados en ser parte de la Red en calidad de miembros 
individuales, pueden presentar su solicitud a través del formato de inscripción 
que se encuentra en la página web de la ETITC, en la sección Investigación – 
Red de Investigación, donde además encontrarán toda la información sobre la 
Red. 
 

 

https://www.propiedad-intelectual.co/
https://etitc.edu.co/es/page/investigacion&red
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 Acceso de docentes a la plataforma Turnitin  
Con el fin de promover la protección de la propiedad intelectual en los procesos 
académicos y de investigación de la ETITC, permanentemente se gestiona el 
acceso y soporte de los docentes a la plataforma Turnitin, herramienta de 
prevención de plagio, durante febrero y marzo se ha brindado capacitación a 15 
docentes de los Programas de Educación Superior.  
 

 

 Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la 
Gestión (FURAG) para la Dimensión de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación  
En atención a la medición de la gestión y desempeño institucional del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública (MIPG), en 
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación se diligenció el Formulario 
Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) en lo relacionado a la 6ª 
dimensión del modelo “Gestión del Conocimiento y la Innovación”; esta 
dimensión tiene por objetivo desarrollar una cultura organizacional 
fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de 
decisiones y la mejora continua de la Institución. 
 

 Planeación del Seminario Taller sobre Comités de Ética en Colombia 
Se realizaron los estudios previos del “Seminario Taller Comités de Ética en 
Colombia” que tendrá lugar en los meses de abril y mayo, el Seminario responde 
al interés de fortalecer las capacidades para la reflexión, análisis, evaluación y 
toma de decisiones de los integrantes del Comité Institucional de Ética, 
constituido mediante la Resolución 330 del 14 de octubre de 2020, a su vez, 
busca promover institucionalmente la apropiación de una cultura de la ética de 

https://forms.office.com/r/nJyNwyicWY
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la investigación, centrada en el impacto social y respeto por los seres vivos y el 
medio ambiente.  
 

 

 

10. DISEÑO DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central con las orientaciones de Connect 
Bogotá inició el diseño del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico, con el 
fin de obtener los procesos hacia la certificación como actor del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) en la modalidad de CENTRO DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO reconocido por Minciencias.  Se ha iniciado el 
proceso con una serie de talleres en los que están participando integrantes de las 
vicerrectorías, con personal directivo, administrativo y docente. Los talleres se están 
realizando cada 15 días en modalidad virtual.  
 
La propuesta establece que el proyecto se realizará en modalidad virtual mediante 
seis etapas de implementación a lo largo de diez meses: 
 

1. Alineación de expectativas  
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2. Diseño preliminar de requisitos/dimensiones  
3. Recopilación de análisis de información  
4. Proceso de autoevaluación  
5. Elaboración plan de mejoramiento  
6. Capacitación hacia la postulación 

 

 
 

11. PARTICIPACIÓN DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN EN 
EQUIPOS DE REFLEXIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN.  

En la actualidad la Vicerrectoría de Investigación participa activamente en la Mesa 
Técnica Publindex, en representación de la ETITC y de las RedTTU: Red de 
Instituciones Técnicas Profesionales. 
 
Mesa Técnica de Investigación SUE- Distrito Capital con el fin de generar 
propuestas a través de las diversas alianzas y alcanzar mayor visibilidad en la 
investigación. 
 
Recientemente la REDTTU (Red de Instituciones Técnicas Profesionales 
Tecnológicas y Universitarias Públicas) invitó a la Vicerrectoría de Investigación a 
ser parte del Comité Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.   
 

12. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE 
AVANCES DE LA GESTIÓN (FURAG) PARA LA DIMENSIÓN DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN: 

 
En atención a la medición de la gestión y desempeño institucional del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública (MIPG), en coordinación 
con la Oficina Asesora de Planeación se diligenció el Formulario Único de Reporte 
de Avances de la Gestión (FURAG) en lo relacionado a la 6ª dimensión del modelo 
“Gestión del Conocimiento y la Innovación”; esta dimensión tiene por objetivo 
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desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y 
la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua de la Institución. 
 
 

13. CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Durante el primer trimestre del año 2021, desde la oficina de Extensión y Proyección 
Social, se han ofertado dos certificaciones en modalidad opción de grado: 
 

1. “Automatización Industrial” y  

2. “Manufactura Esbelta con énfasis en industria 4.0” 

En las cuales se reciben estudiantes de las Facultades de Mecatrónica, 
Electromecánica y Procesos Industriales; se cuenta con un aproximado de 40 
estudiantes inscritos y se proyecta iniciar la segunda semana de abril. 

 
 Adicionalmente, en convenio con la Secretaria de Educación, se ejecuta el 
programa RETO A LA U 2.0, convenio en el cual la institución recibieron 245 
alumnos, los cuales cursaran hasta 8 créditos académicos, los cuales serán 
homologables en los programas de educación superior para cuando decidan iniciar 
su carrera profesional; con un aproximado de 324 cupos, distribuidos en 20 
asignaturas.  
  
En el mes de febrero se dio inicio al curso PREINGENIERO, que actualmente 
cuenta con un grupo de 24 estudiantes en modalidad virtual, jornada nocturna. 
 
Diariamente se envían certificaciones de estudio a las empresas que solicitan 
practicantes que se encuentren en su etapa productiva, para este primer trimestre 
del año, se han enviado alrededor de 25 certificaciones.  
 
En cuanto a los cursos de educación continuada, desde la oficina de extensión se 
adelanta el seguimiento de estudiantes inscritos, para revisar la viabilidad de 
apertura de los mismos.  
De igual manera se revisa la posibilidad de apertura de nuevos cursos revisando las 
herramientas que proveen los talleres y laboratorios de la institución.  
 
Hemos participado activamente en reuniones con la Secretaria de Educación 
Distrital, en la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia, y en 
aquellas que hemos sido convocados para consulta y apoyo en la ETITC, con 
Instructores, Estudiantes y los equipos de trabajo de CEPS y Reto a la U. 
 
Se participa activamente en Talleres, Cursos, Seminarios y actividades que 
programa el área Administrativa de la Escuela. 
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14. CENTRO DE LENGUAS 

 
Gestión, acciones y logros: 
Durante nuestra gestión en este primer trimestre de 2021, el Centro de Lenguas 
ETITC ha logrado la consolidación de cursos de Idiomas: Inglés: 6 y próximamente 
portugués, que contará con docente nativo del Brasil. Durante las sesiones de 
idiomas en modalidad virtual a la fecha, se han implementado herramientas digitales 
y plataformas virtuales como: Teams, Edmodo, Google Classroom, Educaplay, 
Kahoot, etc., con gran aceptación por parte de nuestros usuarios, dada la calidad 
de los programas y compromiso de nuestros docentes. 
 
Un total de seis Becas se hicieron efectivas en cursos de inglés, así: cuatro becas 
otorgadas desde la Vicerrectoría de Investigación y dos más desde el área de 
Egresados mediante gestión del CEL ETITC. 
 
Así mismo, el Centro de Lenguas ETITC ha participado activamente eventos, 
conferencias y actividades virtuales de internacionalización y bilingüismo y 
proyectos interinstitucionales, como: la Comunidad de apoyo para clases espejo 
CACE, MOOC-ASCUN, curso MEN herramientas digitales. Como resultado de 
estas participaciones, logramos obtener la carta de aceptación a la Red BIME de 
Bilingüismo del Meta, cuyo propósito de promover y activar el bilingüismo en el país, 
ha alcanzado grandes logros a nivel regional y nacional. 
 
Otras participaciones del Centro de Lenguas al interior de la ETITC han sido la 
redacción de nota sobre la Comunidad de apoyo para clases espejo CACE para el 
Boletín ORII y el aporte al newsletter Avizor de Comunicaciones con la nota sobre 
la importancia de aprender otro idioma. 
 
La gestión, promoción y ejecución del Webinar: Multilingüismo y Desarrollo de 
Competencias Multiculturales, el pasado 6 de abril, como gestión estratégica de 
cooperación interinstitucional y proyección del área, fue bien recibido por la 
comunidad académica con comentarios sobre el excelente manejo del tema, la 
participación de expertos y la pertinencia para el mundo globalizado del cual somos 
ciudadanos. 
 
Los exámenes de nivelación Oxford OOPT nos han permitido dar solución a 40 
usuarios, de las cuales el 81% fueron matrículas efectivas para nuestros cursos de 
inglés en todos los niveles. De igual manera, mediante el uso de las licencias OOPT, 
se gestionaron 26 validaciones para 13 estudiantes de los programas PES. 
 
La creación de piezas publicitarias referentes a idiomas y bilingüismo nos han 
permitido tener presencia en las redes de la ETITC, como parte de nuestra gestión 
de promoción y divulgación de nuestros programas. 
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15. EGRESADOS 

 
Seguimiento Egresados Plataforma OLE 
 
Elaborar Informe de acuerdo a las encuestas M0 correspondientes al primero y 
segundo semestre de 2020. 
 
Consulta de encuestas momento cero, momento uno y momento cinco, teniendo en 
cuenta las fechas de grado, M1, año 2020, M5, año 2016; se envía correo a los 
egresados para que desarrollen las encuestas correspondientes a cada momento. 
 
Se tramitó paz y salvo para grados realizados en enero de 2021 a los egresados 
que respondieron la encuesta M0 en la plataforma OLE, ya que es requisito para 
grado 
Hacer seguimiento a encuesta Actualización de datos, diseñada por la oficina de 
egresados para mayor seguimiento; a la fecha han respondido 928 egresados, esta 
fue compartida con el área de autoevaluación. 
Bolsa de Empleo 
El 15 de febrero de 2021, se radicaron los documentos, Proyecto de viabilidad, 
Reglamento Bolsa de empleo y demás soportes ante el Servicio Público de Empleo; 
con el fin de solicitar la autorización para operar nuestra propia bolsa de empleo. 
 
El viernes 19 de marzo de 2021, El Servicio Público de Empleo, responde que se 
presentó un error al momento de ingresar a verificar de la Plataforma informática, 
como también que se deben hacer algunos ajustes en los documentos. Dichos 
ajustes se iniciaron el día de hoy, 23 de marzo de 2021; el plazo para volver a 
radicarlos es el próximo 19 de abril de 2021. 
Ofertas laborales 
Actualmente se continúa recibiendo las ofertas laborales por medio del formato 
EXT-FO-01, para su divulgación a nuestros estudiantes, egresados y practicantes 
a través del correo electrónico. 
 
Soporte 
Dar solución a las PQR, y solicitudes hechas a través del correo electrónico, 
WhatsApp, o telefónicamente se atienden las peticiones a diario de estudiantes, 
egresados, empresarios, administrativos, docentes y comunidad en general. 
 
Envió invitaciones a nuestros egresados para participar en cursos virtuales, cursos 
de Extensión, cursos de Centro de Lenguas, Orii e invitaciones externas. 
 
Programar charla virtual sobre el trámite de la matrícula profesional, en 
conjunto con el Consejo Profesional para egresados de los programas de Ingeniería 
en electromecánica y mecánica. 
Servicio público de empleo 
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Elaborar y enviar informe mensual al servicio público de empleo. 
 
 
Boletín Vice Investigación. 
Elaborar modelo presentación con las noticias más relevantes para boletín vice 
investigación. 
 
Página Web. Nuevo Portal ETITC 
Revisar y solicitar la actualización de la información el nuevo portal de la ETITC 
 
Políticas de Egresado 
Actualizar la política de egresados a partir de los estándares de calidad de los entes 
internos y externos; esta fue enviada para aprobación. 
 
Reuniones Equipo de Trabajo, Internas y externas. 
Participar en todas las reuniones y actividades programadas por el área de 
Extensión, como también, en reuniones programadas tanto internas como externas. 
 
Informe de Gestión año 2020 
Actualmente se está desarrollando el informe de Gestión correspondiente al año 
2020 
 
Matriz Informe de Actividades 
Presentar informe mensual a través de la matriz de seguimiento y reporte trabajo en 
casa servidores públicos 
 
 
Agradezco su valiosa atención,  
 
 
 
 
Hno. Armando Solano Suárez 
Vicerrector de Investigación, Extensión y Transferencia  

 

 

 

 


