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A nombre de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central nos es muy grato presentar
a la comunidad el primer número del Boletín informativo, cuyo propósito principal es
difundir en forma periódica las diversas actividades que se desarrollen en la entidad.
El Boletín Informativo de la ETITC tiene como objetivo servir de orientador para todos los
miembros de la comunidad.
En el boletín hallarán, la estructura organizativa de la ETITC, la ubicación de las distintas
dependencias docentes (direcciones de Departamentos) y administrativas (Secretaria,
Administración, etc.), el calendario para el año de 2015.
Además, el boletín hará mención de las actividades académicas y administrativas que
se programarán en cada una de las carreras.
Se proyecta la publicación de dos ediciones por período académico.
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n el marco de la visita del señor Presidente
de la República a Francia, el rector de la ETITC
ﬁrmó en París el CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL, ENSEÑANZA SUPERIOR, E
INVESTIGACIÓN DE LA REPÚBLICA FRANCESA, LA
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL Y LA EMPRESA SCHNEIDER ELECTRIC
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN
EL SECTOR DE LA ENERGÍA, que tiene como objeto
“Obtener cooperación entre todas las entidades
para el desarrollo del conocimiento y trasferencia
de tecnología en el sector eléctrico y de
automatización a ﬁn de obtener mayores
conocimientos y competencias profesionales de
instructores y estudiantes que aporten en la
solucion de problemas y necesidades de los
procesos industriales en Colombia”.
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or el Ministerio de Educación francés firmó la
señora Ministra, Dra. Najat VallaudBelkacem y por
Schenider Electric el Dr. Gilles Vermot
Desroches,
BOP Senior VicePresidente.
Esperamos de esta manera que la ETITC siga
contribuyendo con una formación de alta calidad
al
formar
profesionales
actualizados
y
competentes para la industria colombiana.
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La Secretaría General informa
que el Profesor Jairo Ernesto
Moreno López fue elegido como
Representante de los Profesores
de Educación Superior en el
Consejo Directivo para un
periodo de dos años.

El pasado lunes 2 de febrero, se reunió el Equipo Directivo de la ETITC con el Alcalde Mayor de Bogotá,
Dr. Gustavo Petro Urrego y los secretarios de Planeación y de Educación del Distrito, con el ánimo de
establecer las condiciones para formar una ALIANZA ESTRATÉGICA en pro de la Educación Superior de
los jóvenes bogotanos.

Los días 23 y 24 de febrero nos visitó el Hno Provincial del Distrito Lasallista
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V IC E AC A D É M IC A
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Entre el 12 y el 14 de febrero, recibimos la visita de Pares Académicos, que evaluaran las
condiciones de calidad para aprobar nuestra propuesta de un Programa de Ingeniería Mecánica
por ciclos propedéuticos. El Par que nos acompaña es: Ing. Diego Alonso Ramos Acosta, Ingeniero
Eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas , Ingeniero Mecánico Universidad
Nacional de Colombia, es Magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de
Colombia, Técnico en ingles funcional de Comfenalco, WINCC y PLC SIEMES. Actualmente es
Coordinador de laboratorios de electrónica y Profesor de planta de la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito.
El jueves 12 de febrero, el par académico recorrió las instalaciones de la ETITC (Laboratorios,
talleres, aulas y los demás servicios de la institución). Compartió con los profesores y estudiantes,
además pudo observar algunos de sus trabajos.
Entre el 12 y el 14 de febrero, recibimos la visita de Pares Académicos, que evaluaran las
condiciones de calidad para aprobar nuestra propuesta de un Programa de Ingeniería Mecánica
por ciclos propedéuticos. El Par que nos acompaña es: Ing. Diego Alonso Ramos Acosta,
Ingeniero Eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas , Ingeniero Mecánico
Universidad Nacional de Colombia, es Magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Nacional de Colombia, Técnico en ingles funcional de Comfenalco, WINCC y PLC SIEMES.
Actualmente es Coordinador de laboratorios de electrónica y Profesor de planta de la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
El jueves 12 de febrero, el par académico recorrió las instalaciones de la ETITC (Laboratorios,
talleres, aulas y los demás servicios de la institución). Compartió con los profesores y
estudiantes, además pudo observar algunos de sus trabajos.
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Inauguración del programa Telecom ¨Seeds for the future¨ para Latinoamérica.
La delegación de la Facultad de Sistemas conformada por cuatro estudiantes y el Decano
viajaron en el mes de diciembre a la República Popular China con el objeto de inaugurar
para Latinoamérica la primera versión del programa ¨Seeds for the future¨ promovido
por la compañía Huawei, que consiste en mitigar la brecha tecnológica de los países en
desarrollo con actividades de formación en cultura China y entrenamiento técnico en
telecomunicaciones impartido por Huawei University en la Ciudad de Shenzhen.
La ETITC sede de la Liga Colombiana de Programación
El pasado 28 de febrero, la ETITC fue sede de éste evento y congregó estudiantes de más
de cincuenta universidades entre Bogotanas de manera local y nacionales participando
en línea. La maratón de programación es un evento de carácter mundial regulado por la
ACM-ICPC internacional. Este evento reúne a grupos de estudiantes de sistemas y áreas
afines representando a regiones continentales, en una competencia anual en donde se
resuelven situaciones problémicas empleando la algoritmia y las matemáticas.
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Con participación de la decanatura de electromecánica, se realizó entre el 23 y el 26 de febrero
la IV reunión de la red latinoamericana de instituciones educativas técnicas y tecnológicas en las
sedes de la fundación la salle de ciencias naturales de caracas y puerto ordaz - guayana.
Se estableció como misión de la red la de “proyectar la educación técnica y tecnológica en la
región latinoamericana en todos los ámbitos social, académico, político y laboral”. Así mismo se
estableció como visión de la red la de “ser una referencia en la trasformación de la educación
técnica y tecnológica, en pro del desarrollo sustentable de la región”.
Se visualizan oportunidades potenciales de colaboración entre las instituciones técnicas y
tecnológicas de colombia, venezuela, perú, bolivia y ecuador. Entre estas oportunidades
potenciales están: intercambio de experiencias exitosas de estrategias didácticas entre las
instituciones, identificación y complementariedad entre los currículos para movilidad de
estudiantes entre las instituciones de la red, promoción de internacional de proyectos de ciencia
y tecnología, tutoría asistida por docentes internacionales para estudiantes integrantes de la
red, creación de especializaciones técnicas profesionales y de programas conjuntos para doble
titulación entre países que conforman la red.
Ing. Jorge Enrique Pérez Nepta – Decano de Electromecánica.
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Primer boletín Informativo de la Planta física de la ETITC sobre el mantenimiento y adecuanciones locativa.

Nuestra Labor

* Adecuación de la oficinas de Supervisores de
Talleres.

Durante el mes de Enero de 2015 se realizaron entre
muchas de las solicitadas, las siguientes actividades
más representativas que brindaron confort y
seguridad a la comunidad académica.

* Instalación de brazos mecánicos en puestas de la
biblioteca y salones del terce piso para garantizar
la seguridad de los estudiantes y docentes.

* Pintura de los salones de los patios Central,
Occidental y oriental y el Taller de Mecánica
(incluyendo ventanas y puertas).

* Pintura fachada Primer piso del Patio
Cental.
*Adecuación del sótano patio Occidental
para el Aula Vive Digital Plus.

*Informe técnico de bajas, de muebles y pupitres
presentación gran deterioro y son obsoletos para
la institución.

EN QUE VAMOS
Actualmente se esta desarrollando obras de
remodelación y rehabilitación producto del proceso
de Licitación en el último trimestre del 2014 que
consistía en la remodelación de la CASONA PISO 2
Y 3 RESTUARACIÓN CUBIERTA CALLE 13 /
MANTENIMIENTO CUIBIERTA BIBLIOTECA
/
REHABILITACIÓN
BAÑOS
DEL
SOTÁNO
/
ADECUACIÓN BAÑOS DEL SEGUNDO PISO /
FINALIZACIÓN DEL AUDITORIO.

COMPROMISOS
*
*
*
*

Invernadero
Inaguración del Vive Digital Plus.
Adecuación de oficinas.
Presentación estudios técnicos Asensor

Profesional del Área: Ing. Carlos Fabián García Torres
Contacto: 3443000 ext.286 / civil@itc.edu.co
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Durante el mes de Febrero de 2015 se realizarón
entre muchas de las solicitadas, las siguientes
actividades respectivas que brindaron confort y
seguridad a la comundad académica.
Instalación malla metálica para protección de los
vidrios de la fachada oriental de la
Cra. 16.
Adecuación baño sala de profesores del tercer piso.
Elaboración e instalación de tableros en diferentes
aulas de la ETITC.
Pintura de la fachada de la calle 15 en color balnco
para el concurso de grafitis las profesoras de
Coreano.

Adecuacación Banco de Alimentos: Instalación de
puertas y ventanas para garantizar la seguridad al
personal que trabaja en el lugar . Presentación de
Estudios Previos para la instalación de una Campana
Extractora.
Gestión con el Contratista Consorcio Obras y
Mantenimiento, para la reparación del baño de la
enfermería de la casona.
Segúndo informe técnico de bajas, de muebles y
pupitres que presentaron gran deterioro y son
obsoletos para institución.

Continuamos con el desarrollo de las obras civiles, presentando un avance en:

18%
17%
BAÑOS SOTANO

CUBIERTA CLL 13
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29%
CASONA

AUDITORIO

70%

Los baños del segundo piso y el mantenimiento de la
cubierta de la Biblioteca aún no han iniciado por
programamción del constructor.
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l año escolar 2015 comenzó con nuevas
expectativas y sueños, que para las directivas y
docentes serán las brújulas que permitirán alcanzar
las metas propuestas. Así, el Hermano José Gregorio
Contreras, rector de la Institución, dio a conocer
proyectos encaminados a fortalecer la formación de
los estudiantes y presentó a quienes apoyarán el
trabajo en el bachillerato desde las coordinaciones:
Hermano Armando Solano Suárez, Director de
Instituto, los coordinadores: John Alexander Idobro,
Luis Orlando Solano Suárez y Aura Myriam niño;
por otro lado asumirá la coordinación de talleres el
docente: Néstor Wilsón Pedraza. También, se
manifestó alegría por contar nuevamente con la
presencia del Hermano Camilo Alarcón quien es
recibido con los brazos abiertos por las huellas
dejadas en la institución en años anteriores y quien
animará el trabajo desde la Coordinación de
Bienestar Universitario. Se presentó al hermano
Pedro Javier Galvis Díaz, en el área de humanidades
como apoyo en las Carreras técnicas. De igual
manera, se dio la bienvenida a algunos docentes
nuevos que apoyaran la labor de los estudiantes
desde diferentes áreas.
En la primera semana de trabajo institucional, los
docentes dedicaron gran parte de su tiempo a la
planeación anual de su asignatura y a organizar
actividades de proyección pedagógica como las
olimpiadas
matemáticas,
salida
a
teatro,
olimpiadas deportivas, semana técnica y la semana
Lasallista, entre otras, con el fin de contribuir a la
formación integral de los estudiantes. Como cierre
de esta semana y con el apoyo de pastoral y con el
apoyo de pastoral y bienestar, las directivas y
docentes participaron de un día de retiro en la finca
San José de Guausa. Allí entre montañas y
acompañados por un sol esplendoroso se pudo
reflexionar sobre los valores Lasallistas y el Ser
docente. Nada mejor que la naturaleza para un
encuentro personal que permitiera a cada uno
reconocerse en sus prácticas de aula.

L

legó el 19 de enero, día en que ingresaron los
estudiantes para comenzar su nuevo año escolar. A
pesar de la madrugada y el frío bogotano, en sus
rostros se refleja alegría por el reencuentro, así,
comenzaron a invadir el patio y los pasillos de la
institución. Este primer día, como de costumbre se
hace la primera formación en el patio central, se
inició el recibimiento con una oración desde pastoral
y se entonaron los himnos. Luego, el Hermano rector
les da la bienvenida motivándolos a obtener
excelentes resultados desde todos los campos
formativos, teniendo en cuenta el SIE y las
oportunidades que brinda el colegio. También, se les
presentó el grupo de docentes y los respectivos
directores de grupo de cada curso con los cuales
tuvieron su primer encuentro en los respectivos
salones y donde se acordaron pautas de trabajo,
organización de comités y la propuesta de proyecto.
Dentro de las estrategias de mejora, se tuvo una
reunión con los padres y estudiantes que están
repitiendo año, se les recordaron los compromisos y
se les invitó a mejorar sus resultados académicos
para el año en curso.
El miércoles 11 de febrero, se convocó a la primera
reunión de padres donde se retomaron aspectos del
SIE, se dieron a conocer las propuestas de los
proyectos de cada curso, se establecieron acuerdos,
además de la elección de los dos padres
representantes.
Con el año 2015 en marcha pedimos la intercesión
de San Juan Bautista de La Salle para que
acompañe a toda la comunidad educativa para que
los objetivos propuestos se logren.
Marcela Teresa Peña León
Docente Lengua Castellana

Foto.Miguel Valdivieso
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BIENESTAR UNIVERSITARIO

Adentrarnos a un año que comienza en medio de las certezas pasadas, de la incertidumbre que
nos interpela, de los horizontes que se van conformando, nos permite vislumbrar nuevos caminos
y desafíos.
Pero la certeza que “Soy Yo”, el protagonista de mi propia vida, que asumo con entereza las
consecuencias de mis actos, me lleva a Ser-hacer proactivo frente a lo que sueño y realizo.
Continua siendo esta la invitación desde Bienestar Universitario desde años atrás hasta llegar
donde estamos y mantenernos con calidad y calidez.
Nos adentramos en la segunda semana de Enero, con la inducción a los estudiantes de PES, se
inició el curso de Nivelación en el área de Matemáticas, agradecemos a los Maestros por esta
disponibilidad, a los estudiantes por que se abre una puerta más para sus logros, a las personas
de servicios esenciales por favorecer los espacios para este evento que sigue siendo piloto en los
procesos de preparación académica. Desde el Bachillerato, nos uníamos al comienzo de la
Jornada Pedagógica con un retiro espiritual donde la naturaleza, el contacto personal, la
fraternidad entre los maestros, auguró un buen inicio del año. Ya el 26 de Enero nos disponíamos
a recibir a la comunidad educativa con la Bienvenida de estudiantes, canelazos, presentación de
salsa, karate, nuestra banda SONETITC, amenizaba estos gratos espacios y un arroz con leche nos
convocaba en la Bienvenida de Maestros del Bachillerato como los PES, de igual forma con las
personas de Administración, Servicios Esenciales. Todo esto nos llevó a darnos enteramente y
para esto la Campaña de Donación de Sangre y plaquetas hizo su evento con la participación
masiva de toda la comunidad educativa incluyendo al número de acudientes y Padres del
Bachillerato. “Hoy por ti, mañana por mí”. El paso del semestre avanzó y para ello anhelado
miércoles de cine hizo su presencia en este año, la acción y la emoción robaron corazones en la
plazoleta de Bienestar.
Vivenciando estas experiencias los pares académicos nos visitaron, las jornadas de preparación,
la espontaneidad en las relaciones, la alegría de las jornadas una vez confirmaron que “Bienestar
Soy yo”. Y en ese tiempo de semestre un pare en el camino nos alienta y nutre, como es el
miércoles de ceniza, un tiempo de reflexión y de gestos de caridad. La comunidad educativa vivió
estos momentos con fervor uniéndonos a los Seres queridos que han vivido la Pascua en estos
últimos meses.
Que la calidad en nuestras relaciones y la entrega en nuestro trabajo, nos hagan vivir un Bienestar
de calidez. Éxitos en este año que avanza.
Hno. José Camilo Alarcón
Coordinador Bienestar Universitario.
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!!DESDE LA BIBLIOTECA!!
Partiendo de los libros en los anaqueles, se puede vislumbrar desde el momento en que se tiene acceso a la Biblioteca, que es allí
donde reposan las ciencias del saber y es allí a donde recurren nuestros Usuarios en la búsqueda de lograr un apoyo académico y así
obtener una respuesta a esas preguntas que muchas veces se hacen y otras veces los inquietan.
El espacio que brinda la Biblioteca de la ETITC es sin duda un espacio ancho pero no ajeno, teniendo en cuenta que las directrices de
acceso y cobertura de las colecciones y servicios tienen un significado especial, sobre todo cuando se busca el que nuestros estudiantes
no solo lleguen a ubicar su necesidad bibliográfica, sino que ayuden a otros también a lograrlo. Es lo más cercano a la solidaridad que
se manifiesta en este espacio que cada día se hace más importante y necesario en el afán de lograr más conocimiento.
Las estrategias de promoción, orientación y difusión, que se presentan a nuestros Usuarios, de los diferentes materiales que se tienen
dispuestos para consulta e investigación en la Biblioteca, enriquece y potencia de alguna manera, la selección que se hace de esta
herramienta como eje del desarrollo académico lo mismo que del contenido informático que se necesita para dar cubrimiento a la
necesidad de investigación, proyecto académico y de referencia, lo mismo que la cobertura de sus áreas, sus servicios y sus objetivos .
Esto constituye una alternativa diferente de aprendizaje en la búsqueda, selección, proceso y transformación de la información para
así desarrollar las capacidades de los estudiantes, para ser cada día mejores.
Coordinación
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BIENESTAR LABORAL

INFORME DE CLIMA ORGANIZACIONAL

TEMAS DE ALTO IMPACTO IDENTIDICADOS
Se evidencia conocimiento de la estrategia de la organización.
Existe percepción positiva sobre el deseo de pertenencia a la empresa.
Se evidencia Favoravilidad de la percepción de la empresa en el mercado.
La comunicación está siendo precidida con bajos niveles de satisfacción.
Se evidencia oportunidad de mejora de las herramientas para desarrollar el trabajo.
Existe oportunidad de fortaleces la retroalimentación por parte de los jefes.
Se evidencia posibilidad de fortalecer las relaciones entre las áreas.
Se evidencia oportunidad de mejora de las condiciones físicas del Instituto.
Existe posibilidad de mejora en el aporte del Instituto por el desarrollo de los colaboradores.
Se presenta posibilidad de fortalecer las oportunidades de capacitación.
Existe la posibilidad de fortalecer las actividades de Bienestar.

ÁREAS DE TRABAJO
Planeación estratégica.
Sentido de pertenencia.
Percepción de la compañia en el mercedo.
Comunicación.
Herramientas del Cargo.
Retroalimentación efectiva.
Estilo de liderazgo.
Trabajo en equipo.
Condiciones Física.
Desarrollo Personal / Profesional.
Oportunidad de Capacitación.
Bienestar.

EneroyyFebrero
Febrero2015
2015
Enero
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BIENESTAR LABORAL

PLAN DE ACCIÓN

RETROALIMENTACIÓN
EFECTIVA
DEFINIR Y ENTRENAR EN TÉCNICA
DE RETROALIMENTACIÓN EFECTIVA
TANTO EN DAR COMO EN RECIBIR

BIENESTAR
IDENTIFICAR A PARTIR DE LA POBLACIÓN DE

COMUNICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

LA ETITC, LA RELEVANCIA DE ACTIVIDADES
O PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE BIENESTAR

DEFINIR E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN

DESARROLLAR

QUE IMPACTEN A LOS COLABORADORES Y

PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA A NIVEL

FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS

DE SER POSIBLE A SUS FAMILIAS

CORPORATIVO

DE TRABAJO A PARTIR DE

ESTILO DE LIDERAZGO
IDENTIFICAR ESTILOS DE DIRECCIÓN DESEABLE
AL INTERIOR DEL ETITC Y DESARROLLAR PLAN
DE FORMACIÓN EN ESE SENTIDO
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