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COMUNICADO 05 

 
DE:  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y  TRANSFERENCIA. 
PARA:        COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA  INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL 
ASUNTO:  INFORME Y DIRECTRICES TERCER TRIMESTRE 
FECHA:     Noviembre 7 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, comparte algunos de sus logros 
alcanzados de conformidad con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.  

 

1. GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
CONVOCATORIA INTERNA DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2021. 
 
Su objetivo es promover la consolidación y socialización de la 
investigación disciplinar desde las aulas, laboratorios y talleres de 
las Facultades, con el fin de generar nuevo conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social, divulgación 
y formación en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
 
Ver términos en: 
 
https://etitc.edu.co/archives/convocatoria0121.pdf 
 
  
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DISCIPLINARES N° 01-2021 
 
 

Su objetivo es consolidar los grupos de investigación y los 
docentes investigadores de la ETITC y sus líneas de 
investigación en el marco del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación y Plan de Desarrollo Institucional 
2021 – 2024, a través del fortalecimiento de los programas de 
pregrado y especialización al generar conocimiento de impacto 
social, económico y ambiental. Ver términos en:   
https://etitc.edu.co/archives/convocatoria0921.pdf 
 
 
 

 
 
 

https://etitc.edu.co/archives/convocatoria0921.pdf
https://etitc.edu.co/archives/convocatoria0921.pdf
https://etitc.edu.co/archives/convocatoria0121.pdf
https://etitc.edu.co/archives/convocatoria0921.pdf
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CAPACITACIÓN BASE DE DATOS WEB OF SCIENCE 
 
La ETITC tiene vigente  la base de datos Web Of Science  
Si requiere  recuperar su contraseña, ingresar por primera 
vez o capacitación, inscríbase en: 
https://forms.office.com/r/DAum7qzaHy 
 
 
Se han realizado capacitaciones así: 
 
 
 
 
CURSO REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
 
El curso tiene el objetivo de capacitar a los participantes en la redacción básica y la 
presentación formal de artículos científicos y académicos y en otras formas de producción 
intelectual y es dirigido por la Universidad Javeriana.  
 
 
MESA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Participamos de la mesa de gestión del conocimiento de la 
ETITC, para avanzar en el plan de acción de gestión del 
conocimiento de la ETITC de acuerdo con los requerimientos de 
MIPG. 
 
Se diligenció la matriz de autodiagnóstico y la matriz de 
apalancamiento de MIPG para 2021. 
 
 
 
 

 

 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Se realizó del 02 al 16 de agosto, la convocatoria de inscripción a semilleros, en la cual se 

inscribieron 135 estudiantes distribuidos entre 18 semilleros de investigación de la ETITC 

2021-2. 

Se constata una vez más el interés de los estudiantes y docentes por la investigación, lo 
que favorece notablemente a la ETITC en la medida en que la investigación se destaca 
entre los diferentes factores con mayor incidencia en las mediciones de las mejores 
Universidades. La Vicerrectoría por ello, sigue con empeño la dinámica por instaurar en la 
Escuela una auténtica cultura de la investigación. 

https://forms.office.com/r/DAum7qzaHy
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De otra parte, cada Semillero eligió a su coordinador entre quienes se eligió a la estudiante 

Alison Dayana Rubio como representante de los semilleros ante el Comité Institucional de 

Investigación. El papel de los coordinadores de los semilleros es dinamizar el proyecto del 

semillero acorde con las iniciativas y propuestas del docente líder de manera que se lleve 

a cumplimiento el objetivo del proyecto propuesto.  

Como integrante del Comité institucional de investigación el estudiante elegido para el 
efecto, por parte de los semilleros tiene por labor llevar al Comité las inquietudes, las 
propuestas de los estudiantes para que sean conocidas y en los posible admitidas en el 
Comité para su ejecución. 
 
A través de este medio felicitamos a la estudiante Alison por la confianza que sus 
compañeros han depositado en ella y le auguramos muchos éxitos en esta labor y 
esperamos sus aportaciones en el Comité; así mismo felicitamos a cada uno de los 
estudiantes elegidos como coordinadores de los semilleros, igualmente les deseamos 
muchos éxitos en sus labores con cada uno de sus semilleros. 
 
Relación de semilleros de investigación 2021-2: 
 

SEMILLERO 

Semillero de mujeres 

Semillero de Robótica 

Semillero Procesos Inspección de Soldadura 
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Semillero Solid Work  

Semillero SIGE 

Semillero SAPIENTIAM 

Semillero para Internet Of Thigs 

Semillero GIER 

Semillero K-Smart 

Semillero AUTOMATOOLS 

Semillero SEVE Vehículos Eléctricos 

Semillero Cultivando con Virtud 

Semillero Domótica 

Semillero ISQUA sobre IA 

Semillero SIMACO 

 
 
VII CAMPAMENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

En este año realizó el VII Campamento institucional de semilleros de manera presencial 

con los cuidados de la bioseguridad requeridos; se realizó en Sutamerchán Boyacá 

hospedería Santo Ecce-Homo.  

El Campamento se propuso propiciar un espacio de encuentro académico en medio de un 
ambiente de esparcimiento y crecimiento integral entre los estudiantes semilleristas con el 
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fin de generar actividades que fortalezcan las habilidades investigativas, los lazos de 
integración, el trabajo en equipo y liderazgo entre los estudiantes de los semilleros de la 
ETITC, y así generar entre ellos una mayor identidad institucional. 
 

 
Foto: Jardín Monasterio Santo Ecce Homo Sutamerchán Boyacá. 

 
El campamento contó con la participación de 37 estudiantes, y cinco integrantes del equipo 
de la Vicerrectoría de investigación, con el apoyo de un profesional de Bienestar 
Universitario. Los estudiantes expresaron la comodidad, lo agradable y lo beneficioso del 
campamento en la medida en que se cumplió con el objetivo, superando las expectativas 
de los participantes.  
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Cada uno de los semilleros compartió con el grupo sus temáticas y experiencias 
investigativas sobresaliendo el interés, el buen ánimo el respeto por el trabajo de los demás 
y proponiendo ideas y posibilidades de investigación para el crecimiento de cada uno de 
los semilleros en particular y de la Investigación estudiantil en general. 

 
 

FELICITACIONES CERTIFICACIONES SOLID WORKS 
 
El semillero de Fabricación Digital y la VIET se permite felicitar a los siguientes 
estudiantes que en el mes de septiembre lograron aprobar las diferentes certificaciones 
de Solid Works. 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA CERTIFICACIÓN 

DANIELA SEPULVEDA RAMIREZ 
Procesos 
Industriales 

Associate - Mechanical 
Design – CSWA 

CARLOS DAVID TAMAYO 
MONTAÑEZ Mecatrónica 

Associate - Mechanical 
Design – CSWA 

MIGUEL ANGEL CARVAJAL 
MARTINEZ Electromecánica 

Associate - Mechanical 
Design – CSWA 

MIGUEL ANGEL CARVAJAL 
MARTINEZ Electromecánica 

Professional - Mechanical 
Design – CSWP 
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DAVID STIVEN CARDENAS 
RENDON Mecatrónica 

Associate - Mechanical 
Design – CSWA 

JHODER SEBASTIAN CERINZA 
MENDEZ Mecatrónica 

Associate - Mechanical 
Design – CSWA 

OSCAR FELIPE CHAVES CAMELO Mecánica 
Associate - Mechanical 
Design – CSWA 

ANDRES MAURICIO TRUJILLO 
JAIME Mecánica 

Advanced Professional - 
Sheet Metal – CSWP-SM 

 
Invitamos a toda la comunidad a ser partícipes del proceso de certificaciones de Solid 
Works como parte del proceso de apropiación de masificación del software de Solid 
Works como un plus en sus perfiles profesionales. 
 
Ing. Mec. Carlos J. García C. 
Director Semillero Fabricación Digital  
 
 
2.APOYO INVESTIGACIÓN 
 
Desde la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia se realizó el registro, 
actualización y verificación de información de los productos de los investigadores en los 
aplicativos Cvlac y GrupLac de la plataforma Scienti de Minciencias. 
 
Se mantiene actualizada la información requerida en las plataformas institucionales y 
estatales referidas a docentes y grupos de investigación.   También se apoya a la 
Vicerrectoría de Investigación en la identificación de los requisitos mínimos para la 
producción de resultados de actividades “generación de nuevo conocimiento”, “Desarrollo 
tecnológico innovación”, “Apropiación social del conocimiento” y “Formación de Recurso 
Humano para la CTeI” para los proyectos de investigación vigentes y aquellos que se 
presenten en las convocatorias. 
 
Apoyar la realización de proyección del plan estratégico de los grupos de investigación, con 
el fin de cumplir los requisitos mínimos para su reconocimiento y categorización según el 
modelo de Minciencias Apoyar la capacitación de los docentes en cuanto temas de 
medición de grupos de investigación según los criterios de Minciencias. 
 
3.INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Capacitación Turnitin para docentes  

 

El primero de septiembre de 2021 se realizó la capacitación en el uso de Turnitin Originality 

Check, software de prevención de plagio que la Vicerrectoría pone a disposición de los 

docentes para garantizar la originalidad e integridad de trabajos académicos y de 

investigación.  

 



 

 

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD IPR CLASIF. DE INTEGRIDAD A CLASIF. DE DISPONIBILIDAD 1 

 
 

 
 

Formación en Emprendimiento de base tecnológica  

 

La Vicerrectoría lanzó la Convocatoria de acompañamiento para la creación de empresas 

de base tecnológica con el propósito de acompañar el desarrollo de iniciativas 

empresariales de estudiantes, docentes, administrativos o egresados de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central a partir de un programa   de formación especializado 

en emprendimiento de base tecnológica. 
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La formación inició el 4 de septiembre y hasta el 27 de noviembre de 2021 los 

emprendedores recibirán formación en: 

 Definición de identidad emprendedora 

 Estructuración de Modelo de negocio 

 Estructuración de Plan de negocio 

 Sensibilización Spin Off 

 Orientación para el acceso a fuentes de financiación 

 

 
 

Convocatoria de acompañamiento para la identificación de invenciones susceptibles de 

patentar 

 

La Vicerrectoría lanzó la Convocatoria de acompañamiento para la identificación de 

invenciones susceptibles de patentar, dirigida a estudiantes, docentes, administrativos y 

egresados con el propósito de identificar y realizar el estudio y concepto de patentabilidad 

de máximo tres tecnologías que tengan potencial de protegerse a través del derecho de 

patente. Actualmente la convocatoria se encuentra en la etapa de evaluación de 

postulaciones.  
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Sensibilización sobre patentes  

En el marco de la Convocatoria de acompañamiento para la identificación de invenciones 

susceptibles de patentar, se realizó el 6 de septiembre de 2021 la conferencia de 

sensibilización Importancia de la protección de las tecnologías institucionales: casos de 

patentes. Así mismo el 15, 22 y 29 de octubre de 2021 se realizarán los Talleres en 

búsqueda de patentes para la comunidad académica. 
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Curso Habilidades Investigativas y Actualización Temática 

 

Del 18 de marzo al 24 de junio de 2021 la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y 

Transferencia con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo Extensión y Proyección Social 

(GITEPS) realizó el Curso en Habilidades   investigativas   y Actualización temática, 

centrado en motivar el interés por la investigación y la innovación, así como la apropiación 

de herramientas teóricas y prácticas de investigación que permitan generar estrategias para 

el quehacer académico y el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

 
 

El 21 de septiembre de 2021 tuvo lugar la ceremonia de entrega de diplomas en el teatro 

de la Institución, donde 30 personas, entre estudiantes, docentes y administrativos se 

certificaron por su participación en el curso.  
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4. CONVOCATORIA CUADERNOS ETITC N° 02-2021 
 

1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

La convocatoria interna para publicaciones de textos en CUADERNOS ETITC, tiene el 
objetivo de promover la publicación de guías, textos, notas y demás escritos para consolidar 
la generación de conocimiento fruto de las actividades pedagógicas Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Centra y está dirigida a los profesores de educación superior vinculados a 
la institución.  
 

2. PUBLICACIÓN 
Se solicitó a la oficina de comunicaciones el servicio de publicación así: 

1. Pieza publicitaria 
2. Envío a correos electrónicos a toda la comunidad académica 
3. Publicación en redes sociales 
4. Publicación en Site de Investigación 

 

 
    
Desde el correo de la revista se socializó la convocatoria a los decanos el 19/08/2021 
 
 

3. SOCIALIZACIÓN 
 
Se realizaron 4 reuniones de socialización el 04/08/2021, 11/08/2021, 19/08/2021 y el 
01/09/2021. 
 
Asistieron 38 personas a las sesiónes: 
 
Las principales inquietudes y aclaraciones que presentaron los asistentes fueron acerca del 
tipo de publicación que debían presentar.  

 
4. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
Se recibieron dos textos para su posible publicación las cuales pasaron por una revisión 
inicial y fueron enviadas a los autores para que realizaran las correcciones pertinentes.  
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CONVOCATORIA REVISTA LETRAS CONCIENCIA TECNOLÓGICA N° 01-2021 
 

1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 
La convocatoria de la revista Letras ConCiencia Tecnológica de recepción de manuscritos 
tiene como objetivo promover la producción de publicaciones científicas que contribuyan 
con la generación de conocimiento a través de la divulgación de resultados de proyectos 
de innovación, desarrollo tecnológico e investigación y está dirigida a comunidad 
académica, investigadores, el sector productivo y en general al público interesado en 
contribuir a la generación del conocimiento en los campo de la ingeniería y la tecnología.  
 

2. PUBLICACIÓN 
Se solicitó a la oficina de comunicaciones el servicio de publicación así: 

1. Pieza publicitaria 
2. Envío a correos electrónicos a toda la comunidad académica 
3. Publicación en redes sociales 
4. Publicación en Site de Investigación 

 

 
Desde el correo de la revista se socializó la convocatoria a los decanos el 04/10/2021. 
 

1. SOCIALIZACIÓN 
 
Se han realizado 3 reuniones de socialización el 05/10/2021, 08/10/2021 y el 05/10/2021. 
 

 
 
Asistieron 18 personas a las sesiónes: 
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Las principales inquietudes y aclaraciones que presentaron los asistentes fueron 
 

- El proceso de evaluación por pares 
- Tipos de citación y referencias  

 
5. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
Nos encontramos a la espera de recepción de manuscritos adicionalmente se ha enviado 
correos electrónicos a 170 personas externas a la ETITC con el fin de invitarlos a enviar 
sus manuscritos.  
 

6. CENTRO DE PENSAMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
se ha hecho seguimiento virtual y en sesiones programadas se ha revisado los 
componentes de avance, según cronograma ya establecido. A la fecha del presente informe 
se han realizado los siguientes componentes: Referenciación, KickOff, taller misión y visión, 
diagnóstico, Taller estratégica, propuesta de valor, modelo de negocio, procesos e 
indicadores. En la última sesión se abordó el tema de redes y aliados, el cual a través de 
un taller realizado por el equipo de la Vicerrectoría de Investigación, se dio criterio a los 
posibles aliados para el CPDT descritos por el contratista.  
 
En el siguiente cuadro resumen se describen las fases y la interacción de las actividades 
para el desarrollo del mismo. A la fecha, se han realizado las dos primeras fases: Alineación 
de expectativas y Diseño Preliminar. Se ha alcanzado un 60% de cumplimiento del trabajo.  
 

Fase Componentes % Com/Comp. % Com/Fase. 

Alineación de 
Expectativas 

Referenciación 6% 
12% 

KickOff 6% 

Diseño Preliminar de 
Requisitos/dimensiones 

Taller visión 6% 

54% 

Taller misión 6% 

Diagnóstico 6% 

Taller definición 
Estratégica 

6% 

Taller propuesta de valor 6% 

Borrador modelo de 
Negocio 

6% 

Procesos 6% 

Indicadores 6% 

Redes y aliados 6% 

Recopilación de 
análisis de información 

Plan Estratégico 6% 
12% 

Apropiación 6% 

Proceso de autoevaluación 8% 8% 

Elaboración Plan de mejoramiento 8% 8% 
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Capacitación hacía la postulación 6% 6% 

Total 100% 100% 

    

Total Ejecutado - 
Centro Pensamiento 

Ejecutado Total  

60% 40%  

 
 

7. CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
1.EGRESADOS 
La oficina de egresados busca fortalecer los lazos de fraternidad entre los graduados y la 

Institución estructurando un sistema de comunicación permanente y efectivo que facilite la 

realimentación de los Egresados con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

Seguimiento Egresados Plataforma OLE 

 

Se revisó el diligenciamiento de la encuesta M0 para los graduandos del próximo 29 de 

octubre de 2021 con el fin de emitir el respectivo paz y salvo a los egresados. 

 

Encuesta de Actualización de Datos. 

 

Se realiza el seguimiento a la encuesta Actualización de Datos, diseñada por la oficina de 

egresados con el fin de ubicar a nuestros graduandos; a la fecha 30 de septiembre de 2021, 

han respondido 1.128 egresados.  

 

BOLSA DE EMPLEO 

 

El 27 de julio de 2021 se realizó el gran lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la ETITC; 
donde participaron empresarios, egresados y estudiantes. 
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Se realizaron capacitaciones a empresarios, estudiantes y egresados para el registro y 
conocimiento de la plataforma Bolsa de Empleo de la ETITC. 
 
Actualmente continuamos invitando a registrarse en la Bolsa de Empleo de la ETITC a 
empresas, estudiantes y egresados; también, se continua con capacitación para el manejo 
de la plataforma tanto a oferentes como a potenciales empleadores. 
 

A 30 de septiembre de 2021, se presenta el reporte de estudiantes y egresados registrados, 

empresas registradas, Ofertas laborales activas, vacantes aplicadas y contratados; vale la 

pena aclarar que no todas las empresas reportan los contratados.  

 

Estudiantes y egresado registrados 307 

Empresas registradas 106 

Vacantes Activas    85 

Vacantes aplicadas  529 

Contratados      5 

 

Contrato respaldo Servidor Bolsa de Empleo de la ETITC 

 

Se elaboró los Estudios Previos para la Prestación del Servicio de Hosting o servidor de 

respaldo como soporte al servidor propio de la ETITC para la bolsa de empleo de acuerdo 

a los requerimientos establecidos por el Servicio Público de Empleo. 

 

Se solicitó a la Dra. Claudia Ferro el 22 de septiembre información del estado en el cual se 

encuentra el proceso del contrato para el Hosting de la Bolsa de Empleo de la ETITC, pero 

a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta.  

 

Talleres y Conversatorios. 

Se desarrolla el taller en “Habilidades Blandas y el Mercado Laboral el 25 de agosto de 

2021 con el apoyo de Bienestar Universitario a través de F LIVE, donde también se informa 

a Estudiantes y Egresados sobre la bolsa de empleo ETITC. 
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Participación programa Institución al día. 

 

Participación en el programa Institución al día en el mes de agosto de 2021, donde se da a 

conocer el servicio de la Bolsa de empleo a Estudiantes y Egresados. 

 

 

 
 

Participación en el programa Institución al día en el mes de septiembre de 2021, donde se 

entrevista a nuestro invitado egresado empresario, quien crea su empresa llamada Global 

GNC Services; Soluciones Integrales en la ciudad de México. También, a través del 

programa se informa a Estudiantes y Egresados sobre la bolsa de empleo ETITC 

 

Encuentro de Egresados. 
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Se inicia la organización para el cuarto encuentro de Egresados con la participación de las 

directivas de la ETITC. Se realizó un programa especial con el fin de incentivar y acercar a 

los estudiantes a la Institución  

 
2.CENTRO DE LENGUAS 
 
Gestión y logros 
 
Cursos 
Durante nuestra gestión en este segundo semestre de 2021, el Centro de Lenguas ETITC 
ha logrado la consolidación de 9 cursos de Idiomas: seis cursos de inglés, un curso de 
portugués, un curso de francés y un curso de alemán. Contamos con un total de 80 
estudiantes atendidos este semestre. 
Durante las sesiones de idiomas en modalidad virtual a la fecha, se han venido 
implementado herramientas tecnológicas y plataformas virtuales conforme a los 
lineamientos ETITC, además del material de apoyo, que garantizan la calidad de nuestros 
programas. 
 
Becas 
Un total de tres Becas tuvieron continuidad en cursos de inglés, desde la resolución 361 del 
2020, expedida por la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia. 
 
Pruebas de nivelación Oxford 
Seguimos aplicando pruebas de nivelación de inglés Oxford a nuevos usuarios que están 
interesados en matricularse al curso adecuado a su nivel y a estudiantes PES, que 
requieren validar su asignatura de inglés debidamente. Mediante el uso de la plataforma 
Teams se acuerda reunión con el estudiante y se ejecuta el examen, con acompañamiento 
CEL durante la prueba. 
 
Actividades CEL 2021-2 
Para este semestre, se han venido planeando y ejecutando actividades libres y abiertas a 
la comunidad académica referentes a bilingüismo, como: Conversation Time, Webinar y la 
Feria de Idiomas. Para los próximos meses, se tiene planeado continuar participando con 
nuestros estudiantes en eventos de bilingüismo interinstitucionales, que nos permitirán dar 
a conocer el centro de lenguas de la Escuela Tecnológica en otros espacios.  
 
Conversation Time 
El Centro de Lenguas ETITC lanza dentro de sus actividades, un espacio bilingüe 
para practicar el idioma inglés en todos los niveles. La actividad, que se llevó a cabo el 31 
de agosto, contó con 229 registros y 56 participantes entre estudiantes y administrativos de 
la ETITC, Escuela Nacional del Deporte de Cali, Colegio Cooperativo de Timiza 
y RetoAlaU. 
 
 
Webinar: Clases híbridas:lo nuevo, lo viejo, lo innovador  
El pasado 7 de octubre presentamos un interesante webinar educativo e informativo; un 
evento institucional abierto, contando con cooperación interinstitucional con ponente 
extranjeros e invitados propios de la ETITC, quienes compartieron sus conocimientos y 
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experiencia en los desafíos, oportunidades, ideas y nuevos proyectos, dando respuesta 
a los movimientos y cambios en educación y la modalidad educativa. 
Contamos con 80 participantes de diferentes instituciones nacionales e internacionales y 
redes como RCI, CACE, RedBime del Meta, docentes, estudiantes y administrativos ETITC. 
 
Feria de Idiomas  
con presentaciones de los estudiantes de todos los cursos sobre Estados Unidos, Alemania, 
historia del Brasil, cultura francesa y acciones para el Cuidado del Planeta, se caracterizó 
por la investigación e información obtenida y compartida durante el evento, y el avance 
lingüístico de los participantes. Los estudiantes demostraron su dominio del idioma y buen 
manejo de herramientas digitales como prezzi, logrando un buen desempeño lingüístico en 
términos de manejo del tema, fluidez e integración de participantes. 
 

 
 
Tele-Tándem (IFF-ETITC) 
Este proyecto lingüístico e intercultural con metodología Tele-Tándem se implementó entre 
las dos instituciones con estudiantes del centro de lenguas del Instituto Federal Fluminense 
del Brasil, que aprenden español, y estudiantes del centro de lenguas de la ETITC, que 
aprenden portugués. 
Por primera vez en ambas instituciones, se implementa esta metodología de práctica 
lingüística durante dos encuentros de una hora de práctica del español y el portugués por 
parejas de estudiantes, uno del Brasil y otro de Colombia, para aprender de cada otro 
hablando ambos idiomas. Tuvimos 10 estudiantes de cada institución, docentes de español 
para extranjeros y de portugués y dos asistentes de apoyo. 
El encuentro se dio desde las plataformas Meet de google y Zoom. Recibimos muy buenos 
comentarios y apreciaciones tanto de los estudiantes participantes de ambos países, como 
de los docentes. Las grabaciones de los encuentros evidencian el alcance de la actividad. 
 

 
 



 

 

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD IPR CLASIF. DE INTEGRIDAD A CLASIF. DE DISPONIBILIDAD 1 

 
 

International Language Festival (AUNAR-ETITC) 
Uno de los resultados significativos de estas participaciones en la Red BIME de Bilingüismo 
del Meta, ha sido el contacto con la institución AUNAR, con quienes en un trabajo 
colaborativo interinstitucional, estamos trabajando en el proyecto: International Language 
Festival, con invitados de diferentes instituciones de todo el mundo, como evento cultural y 
lingüístico en el que nuestros grupos de inglés del centro de lenguas ETITC, tendrán una 
ventana para promover la institución y mostrar sus habilidades lingüísticas y aprendizajes 
desde una perspectiva cultural y ambiental. El evento tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de 
octubre de 2021. Nuestros grupos se presentarán en la franja del sábado 23 de octubre. 
  

 
 
Agradezco su valiosa atención. 
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