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El Centro de Pensamiento y Desarrollo
Tecnológico de la ETITC propone:

Asistencia en el desarrollo de modelos de 
negocio, estrategias de salida a mercado.

Desarrollo de guías técnicas para la apropia-
ción de procedimientos industriales.

Soluciones e innovaciones creativas a las 
necesidades de la empresa colombiana.

Intervención formativa de impacto
extendido.

Investigación de impacto para problemáticas 
de la ciudad y el país
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Curso de formación en Electro Movilidad.

Curso de formación para Piloto profesional
de Drones.
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Curso básico de pilotos de drones.

Curso básico de fotogrametría con drones.
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Curso básico de vehículos eléctricos.

7 Curso de formación en electromovilidad.

8 Curso LAteX. 9 Diplomado en diseño
CAD 3D SolidWorks y
Tecnologías de
Manufactura Aditiva para
el sector industrial.

Curso teórico práctico de automatización
con Sistemas Embebidos y Labview.

Horarios de atención
De 2:00 a 9:00 PM

Para más información escribe
coordinadorcp@itc.edu.co

Visítanos en la web
https://www.etitc.edu.co/es
page/investigacion&centropensamiento



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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Centralizar capacidades ETITC
para generar una economía del
aprendizaje que redunde en empleo
e innovación.

VISIÓN 04 PROPUESTA
DE VALOR
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El Centro de Pensamiento y Desarrollo 
Tecnológico de la ETITC pretende ser 
un puente que permita transformar la 
ciencia y el nuevo conocimiento en 
soluciones de alto impacto social, 
económico y ambiental.

El Centro de Pensamiento y Desarrollo 
Tecnológico de la ETITC sera reconoci-
do como el centro de pensamiento 
con mayor aporte al desarrollo tec-
nológico y académico a nivel nacional 
e internacional en los próximos 5 años, 
que propicie la construcción de tejido 
social y la participación e integración 
de la universidad, la empresa y el 
estado.

02 PROPÓSITO

Incrementar ALIANZAS
con otras IES, sector privado y el 
sector público para el desarrollo de 
una oferta de servicios de I+D+i.

Desarrollar nuevas CAPACIDADES
en tecnologías de cuarta revolución
industrial para transferir el conocimiento 
al sector productivo, la comunidad
educativa y la sociedad.

El Centro de Pensamiento y Desarrrollo Tec-
nológico de la ETITC genera transferencia de 
conocimiento para lograr impacto y trans-
formación social. Pone a disposición de la 
comunidad academica y la sociedad en 
general expertos, capacidades y tecnologías
al servicio de la solución de grandes retos.
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Talento de alta calidad.

ATRIBUTOS ADICIONALES

Soluciones a la medida.

B Acompañamiento continuo en la
implementación de la solución.

C Solidez, garantía y respaldo.
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