V CONGRESO INTERNACIONAL
EN EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA
Y DE INGENIERÍA Y
I SEMINARIO INTERNACIONAL DE
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2017
BOGOTÁ, COLOMBIA

“Energías limpias, innovación y responsabilidad social para la competitividad en tiempos
de paz”.

DIRIGIDO A:
Directivos, Empresarios, Gremios y Asociaciones, personal administrativo y de producción,
profesores y estudiantes de IES, grupos de investigación.
LUGAR:
Sala de Convenciones, Compensar Ak 68 No. 49 A – 47
Bogotá, Colombia.
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
Puedes solicitar información al correo internacionalizacion@itc.edu.co
Presentación del resumen hasta el 18 de agosto de 2017
CONSULTAS E INFORMES:
Jessica A. Pérez Ovalle
Teléfono: 3443000 ext. 193
Correo: internacionalizacion@itc.edu.co
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DESCRIPCIÓN

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, como parte de su misión de educar y
difundir el conocimiento, ha venido organizando y promoviendo el Congreso Internacional
en Educación Técnica, Tecnológica y de Ingeniería, desde el año 2005, como instrumento
de divulgación y debate de los procesos de formación técnicos, tecnológicos y de ingeniería.
El objetivo principal de este evento es generar un espacio para compartir tendencias,
conocimiento y experiencias alrededor de los diferentes ejes temáticos que permitan el
desarrollo profesional y aporten a la innovación y cambio en la sociedad colombiana.

OBJETIVOS

Divulgar las etapas del proceso de transferencia tecnológica con el fin de evidenciar su
importancia para el fortalecimiento de la interrelación Universidad-Empresa-Estado.
Sensibilizar sobre la importancia de la innovación social como motor de procesos de
emprendimiento basados en la gestión del conocimiento como componente de la
responsabilidad social.
Reunir a expertos de la Educación Técnica, Tecnológica y de Ingeniería (ETTI),
directivos de instituciones oficiales y privadas de educación superior, representantes de
gremios y asociaciones, empresarios, egresados y demás grupos de interés, con el fin
de analizar aspectos y escenarios de desarrollo de la innovación y la investigación
tecnológica tanto en el sector productivo como en la ETTI.
Difundir experiencias destacadas a nivel nacional e internacional en los campos de las
energías limpias que contribuyan a procesos sostenibles y a la mejora en la calidad de
vida de la sociedad.
Conocer las expectativas y realidades de las grandes, medianas y pequeñas empresas
en cuestiones de formación profesional de los egresados con base en requerimientos
de competitividad y productividad.
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EJES TEMÁTICOS

Energías limpias
Transferencia tecnológica
Innovación social y emprendimiento
Tendencias en la formación técnica, tecnológica y de ingeniería

ACTIVIDADES

Conferencias Magistrales
Presentación de ponencias
Paneles de acuerdo a los ejes temáticos del Congreso
Muestra comercial
Actividades culturales y sociales*
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

INVERSIÓN

COP

USD

Público general

$300.000

$100

Comunidad ETITC

$200.000

Por medio de consignación bancaria:
•
•
•

Nombre del banco: Banco Davivienda
Nombre de cuenta: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Número de cuenta: 475569993961

Para formalizar su inscripción copia del documento de identidad y copia del comprobante
de pago legible al correo: internacionalización@itc.edu.co o en las instalaciones de la
ETITC.
Cada participante recibe:
•
•
•

Participación en las actividades del Congreso, refrigerios y almuerzos
Memorias del evento
Certificado de asistencia
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MUESTRA COMERCIAL
¿Por qué participar?
Le permitirá interactuar en actividades académicas con expertos de reconocimiento
nacional e internacional.
Le brindará a su marca una vitrína única en la cual su empresa podrá interactuar con
los diferentes asistentes al Congreso, dentro de los cuales se encuentran destacados
académicos nacionales e internacionales, otras empresas y gremios del sector
productivo, estudiantes, al igual que entidades oficiales y privadas relacionadas con la
temática del evento.
Ayudará a posicionar su empresa o institución como una entidad comprometida con el
desarrollo de la Educación Técnica, Tecnológica y de Ingeniería en Colombia, y por
ende la sostenibilidad y competitividad del país, apoyando así el cuarto objetivo de
Desarrollo Sostenible establecido por la ONU (Educación de Calidad).
Tendrá la oportunidad de evaluar estrategias pedagógicas, didácticas y de investigación
en ETTI más adecuadas para aumentar la competitividad del país.
Podrá estrechar lazos entre la academia y el sector productivo con el fin de compartir
experiencias y perspectivas con relación a los ejes temáticos del Congreso.
Tendrá la oportunidad de acceder a las conferencias magistrales, paneles de interés y
al Seminario de Transferencia Tecnológica.
¿Cómo participar?
Tipo de
vinculación

Compromisos

Beneficios

Inversión

Reconocimiento como institución patrocinadora
del evento.
Stand comercial (2x1m).

Institución
patrocinadora

Apoyar a la
difusión del
eventos en sus
medios de
comunicación

3 inscripciones para el evento.
Logo en material promocional, en material
entregado a los participantes, y en los back-drop.
Logo en página web del evento.
Menciones en las redes sociales.
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$5.000.000

Tipo de
vinculación

Compromisos

Beneficios

Inversión

Stand Comercial 2x1m.

Stand
Comercial*

2 inscripciones para el evento.
n/a

$3.500.000
Logo en página web del evento
Mención en redes sociales.
Reconocimiento como institución patrocinadora
de conferencia o panel.
2 inscripciones para el evento.

Institución
patrocindora
de conferencia

n/a

Oportunidad de entregar material
promocional de la empresa o institución a
participantes del evento.

$2.500.000

Logo en página web del evento.
Mención en publicaciones sobre la conferencia
en redes sociales.

Institución
Patrocinadora
de Panel

Presentación de la institución como
patrocinadora del panel.
n/a

Oportunidad de entrega de material promocional.

$1.500.000

Mención en publicaciones sobre panel en redes
sociales.

*Cupo limitado
Cuenta Corriente No: 475569993961
Banco Davivienda
A nombre: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Para hacer efectiva la participación de su empresa o institución como parte de la Muestra Comercial
de la V versión del Congreso ETTI y I Seminario en Transferencia Tecnológica, puede comunicarse
al correo electrónico: internacionalizacion@itc.edu.co o al número telefónico: (+57) 1 3443000 Ext.
193. Nombre de contacto: Jessica Alejandra Pérez Ovalle
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CONVOCATORIA PONENCIAS
Invitamos a todas aquellas personas que deseen participar en el V Congreso Internacional
en Educación Técnica, Tecnológica y de Ingeniería, a postular sus ponencias en el marco
de los cuatro ejes temáticos de este evento.
La convocatoria está dirigida a:
• Académicos
• Investigadores
• Profesores
Para participar debe diligenciar el formato de registro de ponencias (adjunto) y enviarlo al
correo: internacionalización@itc.edu.co
ACTIVIDAD
Recepción de propuestas para ponencias
Notificación de propuestas aceptadas
Inscripción de ponentes e inclusión en el programa
Envío de ponencias escritas

FECHA LÍMITE
18 de agosto de 2017
11 de septiembre de 2017
29 de septiembre de 2017
13 de octubre de 2017
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