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PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN,
EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA

 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

Implementa los procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico, actividades de la propiedad intelectual, 
emprendimiento y redes de innovación en la ETITC. 

asesorinnovacion@itc.edu.co

GESTIÓN EDITORIAL
Apoya la publicación de artículos científicos en la revista 

Letras ConCiencia TecnoLógica y promover la creación de 
publicaciones no seriadas como los Cuadernos ETITC. 

revistaletrasetitc@itc.edu.co

https://etitc.edu.co/es/page/investigacion&publicaciones

https://etitc.edu.co/es/page/cel

 INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL
Orienta y fomenta la vocación investigativa en los

estudiantes mediante proyectos de investigación formativa y 
aplicada guiados por docentes que buscan interactuar con el 

medio y generar soluciones rentables de acuerdo con las 
necesidades del sector empresarial. 

semilleros@itc.edu.co

https://etitc.edu.co/es/page/investigacion&estudiantil

https://etitc.edu.co/es/page/continuada&cursos

egresados@itc.edu.co

direccioncel@itc.edu.co

https://etitc.edu.co/es/page/investigacion&red

https://etitc.edu.co/es/inicio/egresados

CENTRO DE LENGUAS
Brinda servicios en cursos de idiomas a la comunidad
académica y en general interesados en mejorar sus
habilidades en segunda lengua con el fin de brindar las 
herramientas necesarias para el mundo globalizado y el 
desarrollo de competencias orientadas a la acción. 

extension@itc.edu.co

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Ofrece programas de capacitación, asesorías y procurar 
por la interrelación con el sector productivo y la sociedad 
en general.

GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ofrece la orientación y el apoyo para registrar y postular proyectos de
investigación. Además de, promover el accesos y uso de la base de datos
Web Of Science. 

investigacion@itc.edu.co

MEDICIÓN, IMPACTO Y VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Acompaña los procesos de investigación e innovación en los grupos y 

semilleros investigación de acuerdo con las políticas gubernamentales.
Así como, desarrollar estrategias que permitan fortalecer la visibilidad de la 

productividad académica de la ETITC. 

apoyoinvestigacion@itc.edu.co

https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/INV-PC-02.pdf Plataforma de investigación:  https://investigacion-itc.gnosoft.com.co/inicioV2/index.jsp
Grupos: https://etitc.edu.co/es/page/investigacion&grupos

CENTRO DE PENSAMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Ofrece a la comunidad institucional, académica y la sociedad en general, servicios de 
investigación y asesoría, orientados a transformar la ciencia y el nuevo conocimiento 

en soluciones de alto impacto social, económico y ambiental.

coordinadorcp@itc.edu.co

https://www.etitc.edu.co/es/page/investigacion&centropensamiento

EGRESADOS
Acompaña a los egresados con el fin de ofrecer servicios 
académicos, laborales y de bienestar que promuevan
procesos de atención y formación continua. 


