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CATA: una idea, un proyecto, un legado
Por Vaslak Rojas Torres   y  Juan Diego 
Moreno Arango. Docentes ITM

En el mes de febrero, la Superintendencia de 
Industria y Comercio  concedió Registro de 
Protección por Diseño Industrial al prototipo 
de silla de ruedas electromecánica, CATA, por 
un período de 10 años. Un logro institucional 
que nos llena de orgullo, aprendizaje y nos 
abre un camino en el desarrollo de ayudas téc-
nicas con carácter incluyente, el cual apenas 
empezamos a recorrer. 

La idea
CATA, sigla de Comodidad, Autonomía, 
Transporte Seguro y Apoyo Académico es 
sinónimo de bienestar, equidad e inclusión. 
Es el resultado de 5 años de trabajo  de un 
grupo de investigadores conformado por 
estudiantes y docentes de los programas de 
Ingeniería en Diseño Industrial e Ingeniería 
Electromecánica que nos dimos a la tarea 
de proponer una solución de movilidad 
para los estudiantes en situación de 
divergencia funcional de la Institución 
y para ello se tomó como punto de par-
tida el campus Robledo. 

Este Campus posee unas características 
topográficas complejas para la movilidad de 
personas con divergencia funcional, pues 
aunque tiene desde su concepción de infraes-
tructura adecuaciones arquitectónicas para la 
inclusión (accesos, rampas, ascensores, ba-
ños adecuados para personas en situación de 
discapacidad dentro de cada bloque), también 
cuenta con inclinaciones hasta de 12 grados 
desde una zona como la de la entrada princi-
pal hasta los bloques de la Zona Húmeda  y la 
Biblioteca, además de diferentes superficies de 
tránsito (concreto, baldosa, césped y asfalto) y 
obstáculos como rejas y canaletas que repre-
sentan retos físicos. Todos estos son aspectos 
que dificultan el traslado autónomo de las si-
llas de ruedas convencionales del Bloque A al 
F, interfiriendo con el buen desarrollo de las 
actividades académicas y personales, aislando 
o marginando así a las personas  con divergen-
cia funcional.  

El proyecto
CATA parte de una búsqueda por la autonomía 
del individuo y la inclusión como elementos 
prioritarios en la concepción del bienestar. 
Durante 2 años el equipo de investigadores y 
estudiantes, con el apoyo de Bienestar Institu-
cional  y el Programa de Discapacidad del ITM, 
comenzamos  a  planificar  posibles alterna-
tivas de solución aunando esfuerzos, demos-
trando que el conocimiento es el resultante de 
un ejercicio sistemático e interdisciplinar. 

Dos años de reuniones  con  grupos focales,  
mediciones,  gestión de recursos y materiales 
permitieron que en 2010 se tuviera un perfil de 
usuario claro y unas funciones y sub-funciones 
definidas, para dar inicio a la etapa de fabricación.  
Para este momento se contaba en el proyecto con 
2 estudiantes, Christian Darío Molina Urrego, de 
Diseño Industrial;  y    Andrés Valencia Díaz, de  
Ingeniería Electromecánica,  a los cuales se su-
maron más tarde Julián Alberto  García, Cristóbal 
Antonio Zapata  y Andrés Mauricio Cataño, tam-
bién de Diseño Industrial.

Este grupo fue  el punto de partida de lo que 
hoy se conoce como el Semillero de Investiga-
ción en Diseño y Salud, permitiendo culminar 
el proyecto a través de  la aplicación de una  
metodología proyectual, cuyo principal insumo 
fueron la responsabilidad y el compromiso de 

sus integrantes.

El legado
Después de más de un año de sacrificios, 

jornadas extenuantes, pero con disciplina, 
capacidad para aprender y desaprender y mucha 
entrega, en noviembre de 2011 se presentó a la 
comunidad académica el prototipo funcional de 
CATA.  Para ese entonces, poco o nada se conocía 
del proyecto, fuera del grupo de investigadores y 
estudiantes que participaron en él. 

Conscientes del potencial del trabajo realizado, el 
ITM solicitó el Registro de Protección por Diseño 
Industrial ante la Superintendencia de Industria  y 
Comercio. Al mismo tiempo, la Unidad de Em-
prendimiento inició un proceso de formación en 
liderazgo y habilidades con los estudiantes que 
hacen parte del Semillero. 
 
Actualmente el Semillero de Investigación en Di-
seño y Salud está compuesto por 6 estudiantes 
de Tecnología e Ingeniería en Diseño Industrial, 
que recogen el legado de esa primera generación 
y trabajan en el desarrollo de dos nuevos proyec-
tos de investigación que van en la misma línea de 
diseño incluyente para personas en situación de 
divergencia funcional. 

La experiencia adquirida a través del desarrollo 
de CATA,  nos permite   potencializar las capa-
cidades aprendidas y pensar en la generación 
de un mayor impacto social y académico con  
el desarrollo de nuevos productos,  la posibi-
lidad de un spin off, generación de alianzas, 
redes con pares académicos nacionales e in-
ternacionales. 

EL prototipo de silla de ruedas desarrollado 
cuenta con las siguientes características:
•Un sistema auxiliar de soporte para escritu-
ra y alimentación.
•Un contenedor para almacenamiento de 
material académico y personal.
•Espaldar y cojín adaptable según el tipo de lesión.
•El cojín es anti escaras, no fungible, imper-
meable  y ergonómico. 

“CATA es un orgullo  
para el ITM”: Rectora
 “Además de ser un proyecto de impacto 
social, CATA es un proyecto productivo 
de inclusión y de reconocimiento de la 
diversidad de lo físico, porque desde el 
ITM queremos romper el paradigma de la 
discapacidad”, indicó la rectora del ITM, 
Luz Mariela Sorza, al señalar que se trata 
de un proyecto que necesita del impulso 
y el apoyo de empresarios y de la Secre-
taría de Bienestar del Municipio de Mede-
llín para llevarlo a todo el país. CATA es 
motivo de orgullo para el ITM”, concluyó 
la rectora Sorza.

La huella personal que deja en los participantes,  
sumado al posicionamiento del ITM, el fortaleci-
miento de los programas involucrados y futuros 
posgrados o cursos complementarios, hacen que 
CATA más que una idea transformada en proyec-
to sea un paso determinante para una Institución 
que se consolida como un camino de ciudad para 
la equidad y la inclusión social. 

Como diseñadores de CATA participaron 
los docentes e investigadores Vaslak Rojas 
Torres, Juan Diego Moreno Arango, Gloria 
Edilma Bernal Tobón, Juan José Arbeláez 
Toro, Leonardo de Jesús Mesa Palacio y 
Edwin Herlyt Lopera Mazo  y los estudian-
tes Andrés Felipe Valencia Díaz, Christian 
Darío Molina Urrego, Andrés Mauricio 
Cataño Muñoz, Cristóbal Antonio Zapata 
Jiménez y Juan Alberto García Ramírez. Referentes Bibliográficos:

1) Fotos tomadas por Equipo Humano Dirección de Comunicaciones ITM
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Gracias a la labor de cada uno de 
nosotros se cumplieron los propósitos  
fijados en 2012
“Sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud”.
Jean de la Bruyère

Por Luz Mariela Sorza Zapata. Rectora ITM

“Es muy común recordar que alguien nos debe agrade-
cimiento, pero es más común no pensar en quienes le 
debemos nuestra propia gratitud”, decía Goethe. Y eso 
es lo que deseo hacer: agradecer y valorar la gestión 
de toda la comunidad: estudiantes, profesores, perso-
nal administrativo, y de manera especial, la del alcalde 
Anibal Gaviria Correa y los 21 Concejales de  Medellín 
durante el año 2012. Gracias a lo aportado por cada uno 
de ellos, cumplimos los propósitos fijados en el Plan de 
Acción.Como no tengo ninguna duda de que la rendi-
ción de cuentas fortalece la relación entre el gobierno y 
la ciudadanía, quiero hacerla también en este mensaje 
para que en todos nosotros quede la satisfacción del 
deber cumplido. Hagamos un recorrido entonces por lo 
que les expreso.

Tenemos 14 programas con 
acreditación institucional
Si hay algo que nos hace sentir felices a todos son 
los avances logrados en la acreditación de alta cali-
dad de nuestros programas de pregrado, pues 14, 
de un total de 25, la tienen, lo cual equivale al 56%. 
Y, ¿eso qué significa? Que estamos fomentando la 
cultura de la Autoevaluación. Que hay un reconoci-
miento externo de nuestros programas. Que tene-
mos bien identificadas las fortalezas y debilidades de 
los programas acreditados. Que trabajamos por un 
mejoramiento continuo y que la sociedad y el Estado 
ya saben que el ITM tiene alta calidad y pertinencia 
en sus programas académicos.

Un Fondo Editorial a la 
altura de los mejores del país
Para que una divulgación científica tenga el reconoci-
miento de la comunidad académica, debe ser publicada 
por fondos editoriales reconocidos, en nuestro caso, 
por Colciencias. He ahí un logro que nos puso a la par 
con las grandes universidades del país: el Fondo Edi-
torial del ITM quedó facultado para producir libros con 
calidad científica y académica, luego de ser selecciona-
do por Colciencias para recibir el registro de Editorial 
Nacional. Es decir, fuimos reconocidos “como una or-
ganización que cuenta con las capacidades para gestio-
nar, reconocer, producir, catalogar y distribuir libros y li-
bros de capítulos que sean resultados de investigación”.

Un logro social que no 
debe pasar desapercibido
Un total de 83 egresados del campus Castilla del ITM, 
correspondientes a la primera promoción de 2012, 
avanzaron a la educación superior.

Que lo destaquemos como uno de los mayores 
logros de la Institución Universitaria, obedece a 
que el campus Castilla es un espacio que brin-
da educación incluyente y de calidad para todas 
las personas de la ciudad que deseen fortalecer 
y culminar sus estudios en la modalidad básica y 
secundaria (Bajo la metodología del Ciclo Lecti-
vo Especial Integrado-CLEI) y porque el número 
de egresados que se incorporaron a la educación 
superior equivale al 53%, es decir, un poco más 
de la mitad. 

Así entonces, al ITM ingresaron 20 estudiantes. A 
la Universidad de Antioquia, cinco. Cuatro estu-
diantes accedieron a la Universidad de Medellín, 
diez al Instituto Tecnológico Pascual Bravo, ocho 
al Tecnológico de Antioquia, tres a la Fundación 
Universitaria Luis Amigó, tres a la Fundación 
Universitaria María Cano, tres a la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, dos al CESDE y 25 a  
los programas de educación superior que ofrece 
el SENA. 

Formación integral con calidad 
y pertinencia para la inclusión social
Con 22.658 estudiantes matriculados en el año 2012, 
el ITM es la segunda institución de educación superior 
en Antioquia en cobertura, después de la Universidad 
de Antioquia. Son cifras que lo dicen todo, pero que 
contextualizo con las siguientes:

Los estratos 1, 2 y 3, constituyen el 98% de la po-
blación matriculada.

El 75% de los estudiantes matriculados provienen 
de colegios de carácter público.

El 73% de la población matriculada en el ITM en 
2012, pertenece al Área Urbana de Medellín. Entre 
los Municipios del Valle de Aburrá, diferentes a 
Medellín, se destacan Bello e Itagüí donde residen 
el 10.31% y 4.34% respectivamente de la pobla-
ción matriculada.

La Institución posee uno de los índices más bajos 
del país en materia de deserción: 17.45%. Para 
lograrlo, es menester mencionar que en 2012 se 
atendieron 7.452 estudiantes en riesgo de deser-
ción a través del Servicio de Intervención y Gestión 
Académica -SIGA. Fue gracias a esa intervención 
que 60% de los estudiantes aprobaran la asignatu-
ra asesorada y que el 77% haya optado por perma-
necer en la Institución.

Investigación, Innovación y 
Desarrollo al Servicio de la Sociedad
 

200 Estudiantes iniciaron sus estudios en progra-
mas académicos  de educación superior enmarca-
dos en la estrategia  “La U en mi Barrio”, con tres 
programas tecnológicos: Sistemas de Información, 
Gestión Administrativa y Diseño Industrial.

Avanza la regionalización en Rionegro y el Peñol, 
para lo cual ya obtuvimos el Registro Calificado 
para las Tecnologías en Análisis de Costos y Pre-
supuestos y Gestión Administrativa.

“La U en mi empresa”, una estrategia para llevar el 
ITM a las empresas, ha motivado convenios con 
entidades como Quipux, Tarjeta Éxito y Sanear.

La oferta global de programas de pregrado y posgra-
do del Instituto es actualmente de 36 programas: 25 
programas de pregrado y 11 programas de posgra-
do. La gran mayoría de los programas de pregrado 
tienen sus registros calificados renovados.

Alguna vez dije que lo que más queremos de nues-
tros egresados es que durante su permanencia en 
nuestros campus tengan los momentos más feli-
ces de sus vidas y se formen para ser los mejores 
-como profesionales y como personas- ante la so-
ciedad. Estoy segura que eso pueden corroborarlo 
los 3.531 graduados de 2012.

En resultados de investigación con potencial de 
transferencia, avanzamos en un sistema de in-
formación que posibilita a los reproductores de 
semen porcino evaluar la calidad de su producto. 

También se dan pasos en el desarrollo de un seca-
dor mecánico de café con empleo de alcohol car-
burante y en un sistema de monitoreo remoto para 
aplicaciones industriales y domésticas

En 2012, obtuvimos siete registros de propiedad 
intelectual en la modalidad de derechos de autor.

El Grupo de Investigación, Automática y Electró-
nica, fue uno de los mejores en investigación del 
país, según el Ranking Grup Sapiens.

Avanzamos en la ejecución del Parque i, el Sistema 
Integrado de Laboratorios Científicos del ITM al 
servicio de la ciudad, y en cuyas obras se invierten 
más de cinco millones de dólares.

Otros logros:

En los dos últimos años, dos de los estu-
diantes del ITM fueron catalogados como los 
mejores del país en las Pruebas Saber Pro.

Un estudiante de la Tecnología en Electrónica, 
obtuvo a nivel nacional el primer puesto en 
la competencia Netriders en la zona Latinoa-
mérica y el Caribe, al sumar el mayor puntaje 
a nivel nacional durante la segunda fase del 
concurso.

La Superintendencia de Industria y Comercio 
otorgó registro de diseño industrial al pro-
totipo de silla de ruedas para población en 
situación de discapacidad del ITM.

En el Editorial de la edición anterior de La 
Tekhné, hablé sobre la vinculación del ITM a 
Tecnnova, lo cual permite a la Institución la 
consolidación de capacidades de innovación 
y la generación de altos impactos de los gru-
pos de investigación.

La Administradora de Riesgos Laborales Col-
mena nos entregó en 2012 el Premio Líderes 
en Prevención, por el proyecto “Implementa-
ción del programa de Seguridad y Bioseguri-
dad para los laboratorios de la Institución”.

 

Responsabilidad Social

Vuelvo a recordar porque somos el proyecto so-
cial más importante de la ciudad de Medellín. Qué 
más argumento que tener más de 23.000 estu-
diantes y que el 98% de ellos sean  de los estratos 
1,2 y 3. Esta es una garantía para el desarrollo 
económico y social de la ciudad.

O, cómo más podría justificarlo, si les cuento 
que de los 22.658 estudiantes con los que ter-
minamos en 2012, un total del 9234 (41%) re-
sultó beneficiado con los apoyos económicos 
internos y externos que ofrece la Institución 
para ellos.

Son muchos más los logros que hemos obtenido 
juntos por eso los invito  a que sigamos trabajan-
do de manera apasionada, organizada  y con vi-
sión de futuro por el ITM, reiterándoles: ¡Gracias, 
es la labor de cada uno de nosotros!

Periódico La Tekhné. Dirección de Comunicaciones y Publicaciones. EDITORA GENERAL – Amanda Toro Palacio – EDITOR ADJUNTO – Jorge Eusebio Medina Correa-. PUBLI-
CIDAD Y FOTOGRAFÍAS – Pedro Ostau De Lafont, Jhonny Múnera, Alejandro Correa-. DIAGRAMACIÓN, PREPENSA E IMPRESIÓN – Casa Editorial El GLOBO LA REPÚBLICA. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – Institución Universitaria, adscrita al municipio de Medellín. Calle 73 No. 76 A 354. Conmutador. 440 51 00 Fax: 440 51 01. 
Email: buzonlatekhne@itm.edu.co / Medellín / Colombia.
La Tekhné es el periódico institucional del ITM. Las opiniones y noticias publicadas en él son responsabilidad exclusiva del AUTOR, haciendo uso de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
que las directivas del Instituto otorgan al trabajo de sus estamentos académicos y administrativos.



4Abril / 2013EXTENSIÓN

“Ser gestor pedagógico es una  
experiencia de vida”
Por Estefanía Duque Sánchez.  
Comunicadora Social-Periodista

Camisa manga larga azul cielo, pantalón formal 
color negro, cinturón negro, zapatos negros bri-
llantes, chaleco naranja con franjas color beige, 
el logo de la Alcaldía de Medellín y  el número 
de identificación. Sombrero negro con un trazo 
naranja sutil en el frente. Este uniforme en su 
totalidad pensado para mostrar limpieza, rectitud 
y disciplina, ya es un referente en las calles de 
Medellín y Colombia.

Como única herramienta de trabajo, un silbato 
sostenido de un cordón que al mismo tiempo 
adornan el traje junto con sus manos, los ges-
tores pedagógicos universitarios de movilidad 
realizan su trabajo vivencial después de recibir 
capacitaciones en aulas con verdaderos conoce-
dores del tema, los mismos agentes de tránsito o 
“guardas” como coloquialmente se conocen.

César Augusto Sánchez, estudiante, de ojos azu-
les, piel blanca, alto, delgado y con unas manos 
tan expresivas que resaltan su personalidad ale-
gre, ambiciosa y soñadora, es uno de estos gesto-
res. Desde hace dos años se encuentra haciendo 
parte del Programa de Gestores Pedagógicos de 
Movilidad de la Secretaría de Movilidad de Me-
dellín en alianza con el Instituto Tecnológico Me-
tropolitano, pues aburrido y desencantado de su 
anterior empleo por las largas jornadas y por el 
poco tiempo que tenía para el estudio, pensó que 
esta era la oportunidad que estaba necesitando.

El programa lanzado a través de una convocato-
ria pública, va dirigida a estudiantes mayores de 
18 años que se encuentren en tercer y séptimo 
semestre y que estén interesados en realizar un 
cambio en la sociedad. César, un día revisando 
su correo electrónico encontró un mensaje con la 
información del programa como caído del cielo. 
No dudó en postularse y al pasar los requisitos, 
sin pensarlo dos veces se metió de lleno en el 
programa y a los 15 días renunció al Call Center.

“Ser gestor pedagógico es una experiencia de 
vida”, en eso resume esta iniciativa, ya que a pe-
sar de obtener un mejor salario en el Call Center, 
esta oportunidad le brinda un mayor beneficio y 
satisfacción personal. 

Su perfil o quizá su promedio lo ubicó en el área 
administrativa, pero no descarta en pedir un per-
miso para ejercer el “trabajo de calle”, ya que al 
terminar las capacitaciones estos gestores son 
ubicados por dependencias. César siente que 
es lo único que le hace falta por realizar dentro 

del Programa. Desea que todos los partícipes se 
comprometan un poco más, porque con una se-
mana de inducción, digerir lo que los agentes de 
tránsito les enseñan de sus experiencias, desde 
el Código Nacional de Tránsito y con cronograma 
en mano, no es suficiente,  a pesar de ser cons-
ciente que ese es un proceso al que se llega poco 
a poco. 

César cuenta que son alrededor de 267 personas  
al año, unas 23 por mes, que sufren accidentes de 
tránsito, cifra alarmante. “Este programa es más 
que un asunto laboral, más que un problema de 
movilidad”.

Las relaciones sociales se han convertido en un 
punto importante para el programa de gestores, la 
diversidad es la motivación para que los estudian-
tes adscritos continúen en el proceso.  Amistad y 

compromiso son cualidades que se refuerzan allí, 
y es esa combinación  la que hace que hasta el día 
de hoy César siga sintiendo esa pasión por este 
convenio firmado hace aproximadamente 11 años 
y  del que espera poder seguir siendo parte.

“Un incentivo para nosotros los estudiantes es el 
horario flexible, pero para poder tener una mayor 
acogida en la ciudad, necesitamos más personas, 
más agentes de conciencia; ya somos 271 que 
comenzamos con esta labor en este 2013”, dijo.

Aunque muchos de nosotros no notamos a estos 
universitarios en las vías, las personas que si lo 
han hecho saben lo valiosos que son. Es un es-
fuerzo que hacen las instituciones con la Alcal-
día de Medellín desde la Secretaría de Movilidad 
para mejorar cada día el impacto de las cifras de 
accidentalidad y generar conciencia tanto en los 

peatones como en los conductores. “Me contaron 
unos compañeros que un señor en su carro les iba 
a dar dinero por haberlo ayudado, nos dio mucha 
risa pero lo tomamos como un cumplido, fue una 
persona más a la que le brindamos nuestra ayuda”.

“Yo ya no miro a un agente o a un gestor de mo-
vilidad como antes, ahora me inspiran respeto 
y me siento complacido de ser uno de ellos”. Es 
la frase final de este gestor soñador que gracias 
a la ejecución del ITM, propiamente la Dirección 
de Extensión Académica y la Unidad Estratégica 
de Negocios, tiene lleno el espíritu y el corazón 
complacido, ya que la satisfacción personal por su 
trabajo es primordial para ofrecerle a los habitantes 
de Medellín  y usuarios de las vías lo mejor de sí.

Referentes Bibliográficos:

1) Fotos tomadas por Equipo Humano Secretaría de Movilidad de Medellín
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Presentarnos: ¿Para qué y por qué?
Por María Victoria Mejía Orozco.  
Vicerrectora General ITM

Todos estamos de acuerdo en que a lo largo 
de la vida debemos afrontar situaciones que 
nos exigen saludarnos, presentarnos y des-
pedirnos. Pero debo reconocer que algo está 
pasando, porque lo que antes era una elemen-
tal norma de educación, hoy provoca que lo 
miren a uno mal cuando entra a un lugar y 
saluda, por ejemplo,  dando los buenos días. 
Solo espero que no sea una impresión mía.

El apretón de manos o el arte de estrecharse 
las manos surgió como una muestra de con-
sideración entre las personas. Es una práctica 
milenaria utilizada tanto en el Oriente como 
en el Occidente. Hay quienes aseguran que su 
origen data de hace más de cinco mil años.

En Babilonia (Oriente), por ejemplo, era una 
tradición que en cada festividad de año nuevo 
el monarca babilonio realizara un cortés acto 
de sumisión ante el Marduk -máximo dios ba-
bilónico-. El acto consistía en dirigirse hacia 
la estatua de dicha deidad y en señal de res-
peto, estrechar su mano.

En Grecia y Roma (Occidente), la manera de 
estrechar las manos era muy diferente a como 
lo hacemos hoy en día. Lo que se oscilaba era 
agarrar la muñeca de la otra persona y apre-
tarla fuerte.

Lo que solía suceder en la Edad Media era 
muy particular. “Los caballeros para saludar-
se “daban” la mano contraria al lugar donde 
llevaba la espada, que solía ir colgada a la 
izquierda. Al ofrecer esa mano el contrincante 
se aseguraba de que éste no iba a sacar la 
espada de repente para atacarle”.

Pero cómo no mencionarles el saludo Scout. 
A la vez que se saluda (palma de la mano de-
recha hacia adelante, el dedo pulgar sobre 
el meñique quedando los demás dedos ha-
cia arriba) se extiende la mano izquierda, en 
recuerdo de lo que le dijo el jefe Ashanti a 
Baden Powell, fundador de los Scouts, al ser 
capturado: “Sólo los más valientes entre los 
valientes se saludan con la mano izquierda, 
porque para hacerlo deberían desproveerse de 
su mayor protección, que es su escudo”.

Bueno. Pero lo que deseo es escribir sobre 
por qué y para qué nos presentamos y estre-
chamos las manos.

Lo hacemos para lograr que otros nos iden-
tifiquen. Establecer vínculos entre las perso-

nas. Estos pueden ser de índole empresarial, 
comercial, política, social, familiar y perso-
nal. También para fomentar la comunicación 
entre grupos diversos. Es una buena manera 
de intercambiar ideas.

¿Quién presenta a quién?
Existen principios universales que debemos 
observar. Ana Eloísa Zúñiga los relaciona muy 
bien en su libro Moderno manual de etiqueta 
y protocolo.

La jerarquía: quienes ocupan altas posiciones 
sociales tienen privilegios especiales en el 
momento de hacer las presentaciones.

La dignidad y el respeto: hay que tener es-
pecial consideración con aquellas personas 
que se han destacado en ámbitos culturales, 
científicos, profesionales y otros.

La edad: La experiencia acumulada a lo largo 
de la vida confiere un trato y una deferencia 
especial a las personas de cierta edad. 

El sexo: tanto en las presentaciones como en 
los saludos, la mujer por lo general va en pri-
mer término.

Debemos tener en cuenta que lo recomenda-
ble es que las presentaciones las haga un ter-

En países como Japón donde el saludo tra-
dicional consiste en  inclinar la cabeza, se 
ha vuelto cada vez más común el apretón 
de manos.

Son fórmulas de presentación formal muy 
utilizadas en el idioma español las siguientes:

•Permítame presentarle a…
•Me place presentarle a…
•Tengo el gusto de presentarle a…

Si lo que desea es utilizar una presentación 
informal, tenga en cuenta las siguientes:

•Pedro, quiero presentarte a Alejandro.
•Patricia, ¿te conoces con Luz Marina? Ven 
y te la presento.
•Luz Marina, te relaciono con Diana.
•Puede suceder que una tercera persona 
se limite a decir los nombres de quienes va 
a presentar y con ese gesto los invita a acer-
carse.

¿Cómo responder cuando nos presentan?

•Mucho gusto en conocerlo.
•Es un placer conocerlo.
•Encantado de conocerlo
•Es un honor para mí conocerlo.

¿Cómo recordar a quienes nos presentan?

•Asegúrese siempre de haber escuchado el 
nombre de manera correcta.
•De ser necesario, asócielo con algo familiar 
y repítalo de forma mental.
•Busque la manera de recordar los rasgos 
físicos de la persona. Así podrá identificarla 
fácilmente en otro lugar.

cero. Existe, eso sí, la autopresentación, pero 
en algunos casos especiales y en situaciones 
de mucha confianza o familiaridad.

Referentes Bibliográficos:

1)Fotos tomadas de Internet
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La cultura es un hábitat

Por álvaro Monterroza Ríos.  
Docente ITM

La pregunta por la cultura es una pregunta 
filosófica, en ese sentido la cultura no puede 
caracterizarse con una definición. Cualquier 
intento de hacer una definición para establecer 
las condiciones necesarias y suficientes de un 
concepto filosófico –como el de cultura- corre 
el riesgo de abarcar demasiado o dejar muchas 
cosas por fuera. Esto no significa que no po-
damos elaborar una idea clara de lo que es la 
cultura ni de sus rasgos propios. 

Cualquier enfoque antropológico y filosófico 
de la cultura, estaría de acuerdo con las si-
guientes características del concepto, que se-
rían los puntos de encuentro para el desarrollo 
de este artículo:

La cultura se aprende
Uno de los rasgos clave de la cultura es que se 
aprende, cada uno de los elementos de la cul-
tura que han descrito los antropólogos no se 
transmiten de forma “natural” o “genética” y no 
están incorporados de forma innata en los indi-
viduos. Los seres humanos adquieren su cultu-
ra de forma consciente, a través del aprendizaje 
formal; o de forma inconsciente, a través de la 
interacción social. No obstante, lo que distin-
gue el aprendizaje en los seres humanos de los 
demás animales es el “aprendizaje simbólico” 
que consiste en la capacidad y habilidad lin-
güística para usar y entender símbolos. Los 
símbolos son básicamente unidades o modelos 
de significación arbitrarios que nos ayudan a 
representar la realidad y a compartir esa rea-
lidad. Son mecanismos conceptuales que per-
miten la comunicación simbólica y el lenguaje 
que se usa para representar ideas concretas, 

pero también para crear y desarrollar ideas 
abstractas y valores (Scupin, 2012, pág. 42). 
Los seres humanos usamos esta capacidad de 
simbolización para aprender a través de con-
ceptos, lo que hace que no dependamos de la 
experiencia y la observación directa para perci-
bir y entender nuestro mundo y el de los otros. 

La cultura es compartida
Si la cultura se aprende, necesariamente tiene 
que ser algo compartido. La cultura se basa en 
los elementos y contenidos compartidos y pú-
blicos y, en ese sentido, están por fuera de la 
mente de un individuo. Siguiendo a Geertz, la 
cultura radica en estructuras de significación 
socialmente establecidas, ergo compartidas, 
en virtud de las cuales la gente actúa de deter-
minada manera (Geertz, 2003, pág. 26). Pero 
por otro lado, la cultura está también en la 
mente de los individuos ya que estos deben ser 
apropiados individualmente.

La cultura es diversa
Los teóricos contemporáneos de la cultura re-
conocen que no existe una cosa tal llamada “la 
cultura” sino una diversidad enorme de cultu-
ras, además, dentro de una misma cultura tam-
bién hay gran diversidad en la forma en cómo 
se adquiere y apropia (Scupin, 2012, pág. 43).  
En sentido estricto, la cultura difiere de un 
subgrupo a subgrupo, de región a región, pero 
incluso dentro de una misma sociedad difiere 
de edad a edad, de género a género o de rol a 
rol. 

Dentro de una sociedad, así sea pequeña, la 
cultura se comparte de forma distinta: algunos 
tendrán más conocimientos y habilidades para 
las prácticas agrícolas, mientras otros tendrán 
más conocimientos sobre cocina o sobre las 

creencias religiosas. En las complejas socie-
dades contemporáneas industrializadas la di-
versidad es aún mayor, ya que distintas perso-
nas se especializan en diferentes aspectos de 
su cultura; como lo muestran la gran cantidad 
de disciplinas y oficios formales –y no forma-
les- que actualmente existen. A pesar de esta 
diversidad, la cultura es posible gracias a un 
entendimiento común de sus aspectos que per-
mite a todos los miembros de una sociedad -e 
incluso de sociedades distintas- comunicarse, 
adaptarse e interactuar.

La cultura tiene elementos materiales y 
elementos simbólicos
Hemos visto que cualquier enfoque antropo-
lógico de la cultura contiene tanto elementos 
tangibles como elementos intangibles.  Los 
elementos tangibles son asociados principal-
mente a la cultura material, que son los pro-
ductos físicos de la creación humana colectiva 
y compartida. También  hemos notado que la 
mayor parte de los estudios académicos se 
centran en la cultura no-material que refiere 
a los productos intangibles de las sociedades 
humanas tales como los valores, las creencias, 
las normas, entre otros. 

La cultura material la conforma todo ese con-
junto de objetos, útiles, vestidos, edificaciones 
y paisajes modificados que son la evidencia 
obvia de la presencia de un entorno habitado 
por seres humanos. Por otro lado, la cultura 
no-material integrada por el conjunto de intan-
gibles que constituyen el universo simbólico 
humano, como los valores, las creencias, las 
normas y las costumbres. Los valores (1) son 
patrones con los cuales los miembros de una 
sociedad definen qué es bueno y qué es malo, 
qué es sagrado y qué es profano, qué es bello 

y qué es feo. Estos supuestos son ampliamen-
te compartidos e influencian fuertemente la 
conducta y los roles de los miembros de una 
sociedad (Scupin, 2012, pág. 44). También se 
encuentran las creencias (2) que son conven-
ciones culturales, comprobadas o no, de aspec-
tos específicos de la vida humana, tales como 
la naturaleza del universo, la constitución y el 
orden del entorno y del lugar de la humanidad 
en él. Asimismo se encuentran las normas (3) 
que son las reglas o guías compartidas que de-
finen cómo la gente “debería” comportarse bajo 
ciertas circunstancias. Las normas se conectan 
generalmente con los valores, las creencias y 
la ideología, creando un complejo tejido social 
(Scupin, 2012, pág. 46).  Igualmente existen 
más elementos intangibles tales como las cos-
tumbres, los cánones morales y las ideologías, 
solo por mencionar algunos.  

Para concluir, la cultura es un hábitat 
La cultura es entonces heterogénea, es algo 
diverso que se aprende, se comparte y que 
está presente tanto en forma de artefactos y 
de símbolos. No obstante, la cultura es posi-
ble sólo de forma material, en la que los sím-
bolos y elementos intangibles de la cultura 
–tales como los valores, las creencias o las 
normas- emergen, florecen y están plasmados 
en nuestras redes de artefactos, que son a la 
vez redes de significación. No es cierto que la 
cultura sean los símbolos y que los artefactos 
sólo sean los instrumentos para sustentar en 
el tiempo dichos símbolos. Lo correcto sería 
entonces acoger la idea del antropólogo Tim 
Ingold que dice que el entorno técnico-cultural 
debe entenderse como el nicho ecológico del 
Homo Sapiens, en la que los humanos son los 
agentes creadores y productores de su propia 
evolución a través de la transformación técnica 
de su ecosistema. 

Si entendemos hábitat como ese espacio que 
reúne las condiciones adecuadas para que una 
especie pueda residir, reproducirse y perpe-
tuarse, entonces la cultura es el hábitat de los 
seres humanos.  Este hábitat entonces permite 
y crea espacios de posibilidad en dónde son 
posibles las prácticas y la vida humana.

Referentes bibliográficos:
1)Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
2)Ingold, T. (2008). Tres en uno: Cómo disolver las distinciones entre 
mente, cuerpo y cultura. (págs. 1-33). Madrid: AIBR Asociación de An-
tropólogos Iberoamericanos en Red.
3)Scupin, R. (2012). Cultural anthropology: A global perspective. Pren-
tice Hall.
4)Fotos tomadas de Internet
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¡Nosotros participamos! 
¿Quiénes deciden?
Por Claudia María González Hernández 
y Lina María Saldarriaga Escobar.  
Docentes IU Colegio  
Mayor de Antioquia

La Facultad de Ciencias Sociales de la Ins-
titución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia y su grupo de investigación en 
ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO LOCAL Y 
GESTIÓN TERRITORIAL, realizó entre 2011 
y 2012, la investigación: “Lógicas de poder 
en el orden comunitario, suscitadas a partir 
de la implementación de la Planeación Lo-
cal y el Presupuesto Participativo.Ciudad de 
Medellín. Comunas 11 Laureles-Estadio y 80 
San Antonio de Prado”.

En la Ciudad, el Programa de Planeación Lo-
cal y Presupuesto Participativo -PLYPP- (1)  
se covierte en política pública en el 2007. 
Bajo el esquema del programa, se da opera-
tividad a la acción deliberativa y la toma de 
decisiones en relación con un porcentaje del 
recurso público municipal, en aras de prio-
rizar, invertir y diseñar iniciativas de proyec-
tos, según las comunas.

Con la investigación se exploraron en las 
comunas Once (Laureles - Estadio) y Ochen-
ta (San Antonio de Prado) de la ciudad de 
Medellín, las características y las maneras 
estratégicas de actuar de los actores del de-
sarrollo local en el Programa,(2) en aras de 
la consolidación de las relaciones de poder 
y el ejercicio manifiesto de ello.

Como actor, la investigación identifica a las 
personas que dentro de las comunas 11 y 80, 
presentan algún interés de incidir en la de-
finición de iniciativas frente al programa de 
-PLYPP-. Para ello, hacen uso de recursos 
de tipo propio y/o ajeno.

En la realización de la investigación, se re-
curre a las voces de los actores y sus pro-
ducciones discursivas en lo comunitario, 
mediante la incorporación de técnicas cua-
litativas como el análisis de contenido, las 
entrevistas a profundidad, la observación 
directa y los talleres de discusión.

Entre algunos resultados del estudio, se tie-
ne:
En América Latina, el presupuesto participa-
tivo -PP-, hace parte de las nuevas formas 
que exhiben los gobiernos en su forma de re-

lación Estado-Comunidad, Comunidad-Esta-
do. Estas formas coexisten con las antiguas 
y más tradicionales. Así mismo, es el reflejo 
del resultado de lo que los gobiernos gestan 
para reconstruir su capacidad directiva y lo 
que numerosos grupos ciudadanos, con el 
ímpetu de la democracia, emprendieron para 
tener voz y participar en la deliberación de 
los asuntos de la realidad pública y tener al-
gún control sobre su conducción.

Al interior de la institucionalidad pública, no 
existe una definición unívoca del Programa, 
lo que genera que la naturaleza del mismo, 
sea dotado de múltiples sentidos y expecta-
tivas por los diferentes actores del desarrollo 
local.

El PP denota cambios en la forma en que 
se gestan los proyectos en su ciclo inicial, 
en tanto permite discutir temas barriales, 
corregimentales, zonales y de ciudad desde 
adentro. En este primer momento del ciclo, 
se promueve cierta reflexión comunitaria. 

Los actores del desarrollo local, entendidos 
como las personas implicadas en los proce-
sos de gestión participativa del desarrollo 
en las dos comunas de estudio, construyen 
lógicas de poder en los escenarios de PP, 
respondiendo a racionalidades individuales, 
colectivas o públicas.

Los dispositivos que dinamizan el ejercicio 
del poder en los territorios -Comunas 11 y 
80-, hacen parte de los recursos personales 
que construyen los actores a partir de sus 
trayectorias sociales-políticas y los grupos 
de interés que se configuran por sectores 
para capturar beneficios.

Frente a las lógicas de poder en las comunas 
y en razón del programa desde la perspec-
tiva de los actores, se presenta de manera 
general una desconcentración en la relación 
tradicional y binaria, dirigente político-actor 
comunitario, en lo que compete a la gestión 

de servicios sociales básicos. Mediante el 
PP y la gestión de iniciativas para el desa-
rrollo, emergen una multiplicidad de actores 
territoriales y extraterritoriales. Así se enca-
denan intereses e injerencias donde se crean 
o recrean redes de poder al interior del Pro-
grama, según el momento del ciclo proyecto: 
estado de formulación, estado de gestión.

En la Comuna Once- Laureles- Estadio, los 
actores con sus recursos y atributos perso-
nales, los sectores desde su vinculación en 
el ciclo de formulación de proyectos y los 
escenarios de las comisiones temáticas don-
de se deliberan iniciativas e ideas en rela-
ción con la planeación del desarrollo local, 
exhiben formas que dan cuenta de la grafía 
del poder en relación con el PP, como uno de 
los campos estratégicos para la planeación 
participativa del desarrollo local en Mede-
llín. 

Para el corregimiento de San Antonio de 
Prado, Comuna 80, actores con recursos 
de legitimidad y poder, organizaciones con 
trayectoria en lo comunal y operadoras de 
iniciativas; así como las comisiones temá-
ticas emparentadas con las necesidades más 
expresas del territorio, según estrato y con-
diciones de vida, tributan a la consolidación 
del ejercicio de poder manifiesto de los ac-
tores, en su expresión: inidividual, corpora-
tivizada o instituida.

Finalmente, en las dos comunas de la ciudad, 
el ejercicio de poder llevado a cabo por los ac-
tores en -PLYPP-, deja evidencias de lugares 
comunes y singulares. Dentro de lo común, se 
hace mención a la relación concatenada y a la 
estrategia de actuación dentro del programa en 
razón de la sinergia (actor- organización-sec-

tor- comisión temática), en aras de la vincula-
ción al ciclo de proyectos de iniciativas de PP.

En cuanto a lo singular, se presenta en Lau-
reles-Estadio una consideración y recono-
cimiento recurrente al saber especializado y 
profesionalizado del actor (a), y para la otra, 
San Antonio de Prado, un lugar concedido a la 
legitimidad del mismo.

Referentes bibliográficos:
(1)En adelante PP
(2)Juntas administradores locales, Juntas de acciones comunales, delegados 
barriales; asambleístas, equipos de gestión, comisiones temáticas PP. Actores 
gubernamentales.
3)Fotos tomadas por las autoras y otras bajas de Internet
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“La Acreditación Institucional nuestro 
mayor reto”: Vicerrector de Docencia
Por Jorge Eusebio Medina Correa. Comuni-
cador Social-Periodista ITM

Un Maestro en Taekwondo, rockero por  excelencia, 
trabajador incansable, solidario, disciplinado, de-
dicado a su familia y quien de manera autodidacta 
y silenciosa avanza en el propósito de cumplir un 
sueño reprimido: “aprender a tocar blues en guitarra 
eléctrica”, de lo cual dice que “algún día lo lograré”, 
es Juan Francisco Gutiérrez, quien desde este año es 
el vicerrector de Docencia del Instituto Tecnológico 
Metropolitano.

Pacho Gutiérrez, como le gusta que lo llamen, habló 
con La Tekhné de sus retos y de sus expectativas.

Jorge Eusebio Medina Correa: ¿Con qué 
expectativas llega a la Vicerrectoría de 
Docencia?

Mi expectativa es la de servir. Ha sido un principio en 
mi vida poner todas mis capacidades al servicio de las 
instituciones y de quienes se benefician de ellas. En 
esa medida estoy y estamos todos los que integramos 
el equipo de la Vicerrectoría de Docencia: entregados 
a este proyecto. Los decanos y yo, tenemos claro el 

propósito institucional y los retos que nos ha puesto 
la rectora Luz Mariela Sorza.

¿Cuál es el principal reto?

La Acreditación Institucional es el reto máximo. Razón 
más que suficiente para que con los decanos y vice-
decanos cumplamos con todas las exigencias y com-
promisos que, en esa materia, nos plantea el Consejo 
Nacional de Acreditación. 

La Institución tiene grandes fortalezas en investiga-
ción, extensión y docencia. En ese orden de ideas, nos 
hemos propuesto articular una dinámica institucional 
con la Vicerrectoría de Investigación y Docencia. Otro 
reto es la articulación de la dinámica de las facultades. 
Es verdad que hay facultades con grandes desarro-
llos, pero hay que transversalizarlos en el propósito 
misional. 

También vamos a apostarle al direccionamiento estraté-
gico de la academia con la gerencia del conocimiento. 
Esto implica la apertura de puertas por parte de las fa-
cultades para el relacionamiento con el sector produc-
tivo y con pares académicos de Colombia y el mundo.

La Rectoría ya dio el aval para hacer un ejercicio de 
apertura internacional. No en vano, las facultades 
avanzan en la elaboración de un Plan de Movilidad 
para docentes, decanos y estudiantes. Se trata de un 
intercambio de doble vía de los grupos de investiga-
ción del ITM con redes científicas que apalanquen el 
desarrollo  institucional

¿Cómo debe entenderse ese concepto de 
gerencia de la academia?

Por ejemplo: estableciendo relacio-
nes, teniendo máximos niveles de 
excelencia -y para ello debemos 
mirar estándares internacionales- y 
generando la posibilidad de ase-
sorar a otras instituciones del país 
y de América Latina.

¿Hacia dónde apunta el 
Plan de Movilidad que 

se trabaja desde las 
Facultades?

Si queremos una Institu-
ción de vanguardia nos 
debemos comparar y 
medir con IES más desa-
rrolladas en los ámbitos 
interno y externo. 
¿Para cuándo y para dón-

de está prevista la primera misión hacia el exterior?

Ya la cumplimos. La Rectora visitó en compañía del 
Vicerrector Administrativo, del Director de Planeación 
y de la Directora de Relaciones Nacionales e Interna-
cionales varios parques tecnológicos de Brasil, de 
quienes tendremos acompañamiento para el Parque i. 

¿Cómo avanza el proceso de Acredita-
ción Institucional?

Tenemos unos  pasos inmediatos: la renovación del 
Registro Calificado de la Tecnología en Producción y 
la reacreditación de las Tecnologías en Producción, en 
Análisis de Costos y Presupuestos, en Diseño Indus-
trial y en Electrónica.

¿Quién es Juan Francisco Gutiérrez?

Soy un padre de familia con una esposa maravillosa. 
Tengo dos hijos. Fui deportista toda la vida. Soy tae-
kwondista-cinturón negro-quinto dan. Me gusta el rock. 
Tengo un sueño reprimido que aspiro a cumplir: apren-
der a tocar blues en guitarra eléctrica. Algún día lo haré.

De formación soy Licenciado en Educación Física de 
la Universidad de Antioquia, en donde también me 
especialicé en Administración Deportiva: Mercadeo del 
Deporte y en Asesoría  y Consultoría de Organizaciones.

¿Influyó mucho en su formación, la dedi-
cación que ha tenido por el deporte?

Exactamente. Yo empecé a estudiar Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad Nacional  donde hice siete semes-
tres, pero decidí cambiar a Educación Física en la U. 
de A. Desde los inicios de mi formación profesional, 
pude estudiar el tema de la gestión deportiva y ello fue 
lo que me permitió realizar dos postgrados en el área 
administrativa.

En el ámbito laboral he sido docente-investigador de 
la U. de A, donde además fui director del Instituto de 
Educación Física de la U de A, docente del Alma Ma-
ter. Hasta el 31 de enero del presente año fui Asesor 
de Coldeportes Nacional y en la Alcaldía de Alonso 
Salazar Jaramillo ocupé la Dirección del INDER y la 
Coordinación de Voluntarios de los Juegos Surameri-
canos Medellín 2010.

Le he escuchado hablar de su admiración 
por la proyección social del ITM…

Sí, porque la gran bandera que tiene el ITM y que 
marca la diferencia con otras instituciones, no solo de 
Medellín, sino del país, es su alto nivel de compromi-
so social, la posibilidad de inclusión. También lo es el 

hecho de que sus profesores sean formados con ese 
componente social, no solo en términos de género, 
sino de condición social.

Desde el Ministerio de Educación Nacional se vienen 
planteando exigencias en materia de cobertura, cali-
dad, crédito educativo para las IES colombianas…

La cobertura y la calidad son retos  grandes que tiene 
esta Institución, porque aquí damos oportunidades a 
quienes no las han tenido. Pero una apuesta grande es 
avanzar al máximo en el desarrollo científico de la Ins-
titución. Hace pocos días, con un grupo de profesores 
de la Universidad de Medellín, con los que hablamos, 
destacaban cómo una Institución, con una mirada 
tecnológica e ingenieril, está haciendo énfasis en un 
pensamiento científico, tanto en los profesores como 
en los estudiantes. Ese grupo de docentes valoró mu-
cho, por ejemplo, el hecho de que los programas de 
formación tecnológica del ITM estén acompañados de 
semilleros de investigación.

Además de esa mirada social, ¿qué otras 
cosas le sorprenden del ITM?

Aquí hay algo que valoro mucho: el clima organiza-
cional. Aquí se trabaja a gusto, la gente ríe. Eso para 
mí es genial.

En lo público y lo privado se tienen sue-
ños. ¿Cuáles son los suyos en el ITM?

Primero, dejar consolidados los procesos de acredi-
tación. Lo segundo, es la apuesta con las facultades 
a transitar el camino a los doctores. En el ITM hay un 
recurso humano invaluable, es una Institución con un 
buen número de Doctores, que están listos para pre-
parar a las nuevas generaciones. Tener un doctorado 
propio permite el reconocimiento de la comunidad na-
cional e internacional  para consolidar el propósito de 
la acreditación. Tercero: que la movilidad se fortalezca 
no solo en el campo internacional, sino también en lo 
local. Y, avanzaremos en el reto de la doble titulación, 
gracias a una iniciativa que lideran la Rectoría y la Di-
rección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Quiero terminar con una invitación: la Vicerrectoría de 
Docencia será un espacio de puertas abiertas. Quiero 
que sepan que Pacho Gutiérrez, como ser humano, es 
una persona con la cual se puede conversar y a quien 
le gusta tomarse un tinto siempre acompañado.

¿A usted le gusta que le digan cómo?

Pacho, para todo el mundo.

ENTREVISTA

Referentes bibliográficos:
1) Fotos tomadas por Equipo Humano Equipo Humano Dirección de Co-
municaciones ITM
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Alguna vez has tenido la necesidad de conseguir 
un repuesto para un equipo y te encuentras a un  
distribuidor que te dice que éste ya salió de la 
línea de producción y que ya no suministran ni el 
equipo ni sus repuestos? 

No te sorprendas. Esta situación se repite cada 
vez con más frecuencia, aún con equipos relati-
vamente nuevos en el mercado, y obedece a una 
práctica denominada obsolescencia programada, 
cuyo objetivo fundamental es “obligar” al clien-
te final a  renovar de manera más frecuente sus 
equipos, lo que redunda en mayores utilidades 
para los fabricantes. Entonces, un amigo te dice 
“le tengo el cliente que le fabrica ese repuesto”, lo 
cual tú agradeces de manera efusiva.

Ya con el personaje que te va a sacar de ese lío, te 
encuentras con un ser que parece tener superpo-
deres. Este personaje, sin utilizar ningún instru-
mento en pocos minutos te dice que tu repuesto 
está fabricado en tal tipo de acero y que tiene tan-
ta dureza o tal tratamiento superficial pero que él 
te recomienda este otro tipo de acero porque tiene 
estas y otras ventajas y, lo mejor, que en dos o 
tres días te lo tiene. Ante tanto conocimiento acu-
mulado en una sola persona y una necesidad 
apremiante uno 

La ingeniería 
inversa, una 
alternativa para 
producir y mejorar 
repuestos para 
equipos
“La ingeniería inversa ha sido uno de los factores sobre los cuales 
se ha soportado el proceso de industrialización  de varios países 
asiáticos que hoy en día son potencia en materia de producción de 
equipos de tecnología”.

Por Edwin Alexis Salazar Mercado. Estudiante ITM

sólo atinará a decir “listo” y expresar un profun-
do agradecimiento. Entonces, este nuevo amigo 
te pedirá prestado un flexómetro o un calibrador 
para tomar unas medidas que cuidadosamente 
anotará en su agenda.

Una vez recibido el repuesto seguramente te en-
frentarás a dificultades como que hay que ajustar-
le tales medidas, que no cabe en el alojamiento 
donde va instalado y otra serie de dificultades que 
podrían haberse obviado si se hubiera hecho un 
debido control dimensional y geométrico.

Pon fin pudiste poner a funcionar el repuesto, 
pero ahora te enfrentas a otras dificultades: que 
se está desgastando por un lado, que se está oxi-
dando, que se deformó, que reventó otro elemen-
to al que estaba unido, que luego de tantas horas 
de operación se bloquea el equipo, en fin… en-
tonces empiezas a considerar la opción de hablar 
nuevamente con el distribuidor del equipo sobre 
la nueva referencia que te había ofrecido hace al-
gunos meses.

Estas dificultades se pueden eliminar o controlar 
si al optar por reproducir un componente aplicas 

lo que se conoce como ingeniería 
inversa. Este método es amplia-
mente utilizado para la fabricación 
de productos tomando como refe-
rencia uno ya existente (imitación 
por duplicación) e introduciéndole 
mejoras y adaptaciones para una 
necesidad específica (imitación 
creativa). La ingeniería inversa 
ha sido uno de los factores so-
bre los cuales se ha soportado el 
proceso de industrialización  de 
varios países asiáticos que hoy 
en día son potencia en materia 
de producción de equipos de 
tecnología.

Lo primero que debes tener en cuenta es lo rela-
cionado con la propiedad industrial del elemento 
componente en cuestión, reproducir componen-
tes que tengan protección a la propiedad indus-
trial vigente es un delito.

Para el caso del sector metalmecánico (produc-
tos metálicos, poliméricos, cerámicos, com-
puestos) los demás aspectos a tener en cuenta 
son: identificar las principales características 
técnicas del componente, las condiciones de 
operación y ambiente de trabajo, los requeri-
mientos en materia de seguridad, confiabilidad, 
vida útil esperada y disposición final del repues-
to o componente en cuestión.

La identificación de las principales caracterís-
ticas del repuesto o componente incluye los 
criterios de diseño, fabricación y funcionali-
dad. Algunas de las actividades asociadas a 
esta labor son el control metrológico, la ca-
racterización de materiales, los ensayos des-
tructivos y no destructivos, el modelamiento 
y la simulación mediante aplicativos de soft-
ware especializados.

La caracterización de materiales permite iden-
tificar de qué está hecho un determinado com-
ponente, su proceso de fabricación (forja, fun-
dición, inyección, extrusión, deformación 
en frio, mecanizado, etc.); 
sus propiedades físicas 
(densidad, color, etc.); quí-
micas y electroquímicas 
(composición, resistencia 
a la corrosión, a la radia-
ción, al ozono, etc.); meta-
lúrgicas (microestructura, 
tratamientos térmicos, 
etc.); mecánicas (dureza, 
resistencia a la tracción, 
compresión, fatiga, 
etc.);  eléctricas (resis-
tencia, conductividad), 
magnéticas (diamag-

netismo, ferromagnetismo, paramagnetismo) y 
sus condiciones de acabado (pulido, pintado, 
recubrimiento electrolítico, etc.).

Los ensayos para la caracterización de ma-
teriales se realizan mediante procedimientos 
normalizados por entidades  internacionales 
como ASTM, API, ASME, IEC, ANSI, IEEE, CEN, 
CENELEC y deben ser realizados e interpretados 
por laboratorios autorizados. La necesidad de 
realizar uno u otro ensayo depende principal-
mente de la confiabilidad esperada.

Ya con toda esta información,  puedes acu-
dir a una empresa de confianza para iniciar 
el proceso de fabricación de un componente 
técnicamente especificado. Con todas estas 
consideraciones seguramente este proceso 
será ágil y exitoso.

Como habrás observado, el proceso para fabri-
car un componente aplicando ingeniería inversa 
requiere del concurso de un equipo de trabajo 
multidisciplinario, con suficientes recursos téc-
nicos y económicos, por lo que antes de em-
barcarte en un proyecto de esta naturaleza debes 
realizar un buen análisis de la relación costo-
beneficio.

Referentes bibliográficos:
1) Linsu Kim, La dinámica del aprendizaje tecnológico en la industrialización.
2)Fotos tomadas de Internet
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Con los cambios en los procesos sociales, innova-
ciones y redes sociales, que integran elementos de 
comunicación, observamos nuevos fenómenos que 
transcurren en el mundo. Este es el caso del Dis-
trito Federal de México donde se creó una agencia 
dedicada a la gestión urbana adoptando como eje 
transversal la figura del “City manager”,  el cual 
busca atender aproximadamente el 80% de 800 mil 
solicitudes que en promedio realizan los ciudadanos 
de esa ciudad, a través de las redes sociales y en es-
pecial a través de dos cuentas creadas como lo son 
@gobiernoamigo y @agestionurbana.

Este proceso de gestión de la ciudad capital de 
México creo la inquietud sobre el modelo adminis-
trativo de la ciudad de Medellín o de cualquier otro 
municipio del Valle de Aburrá o  dealcaldías locales y 
también, sobre la forma cómo nosotros en esa con-
dición de ciudadanos podemos comunicar nuestras 
ideas, sentimientos, denuncias y reclamos, a través 
de las redes sociales como el twiter y el Facebook. 
Estos elementos se convierten en formas de denun-
cia, que permiten a nuestros amigos, familiares y en 
general a toda la comunidad, informar de irregulari-
dades que están pasando en la ciudad o barrio, apro-
vechando de otra forma las redes sociales y creando 
por medio de la cibercultura procesos de gestión 
pública eficientes.

Es desde allí, donde diferentes países del mundo 
como Canadá, Estados Unidos, Chile, México, Perú, 
Australia, India, Honduras, Inglaterra, entre otros y en 
especial grandes ciudades, han adoptado el modelo 
de “City manager” que ayuda a sus  administraciones. 

Por Juan Francisco Saldarriaga Hernández. Estudiante ITM

El aporte de este modelo para la ciudad puede ser 
beneficioso, ya que la poca operatividad de los re-
clamos y denuncias ciudadanas se ven contrastadas 
con la buena experiencia que tiene el modelo de 
“City manager”. Hasta podría ser un espacio para 
pensar en un administrador de cualquier ciudad de 
Colombia con altas capacidades de gerencia pública 
y privada, que sea evaluado por los resultados con-
cretos de la administración de la ciudad; alguien con 
presencia en la virtualidad pero con actos concretos 
de buen gobierno administrativo.

El “City manager” puede ser un pequeño aporte para 
solucionar problemas cruciales de Medellín en te-
mas de ciudadanía y bienestar social.

El “City manager”, un modelo 
a replicar en la gestión pública

Traducido de forma literal, podemos expresar que “City manager” es un administrador de ciudad. La figura 
ha sido adoptada en ciudades en crisis y a medida que se ha conocido como modelo exitoso,  se ha exten-
dido a otras regiones del mundo.

Entre las funciones que podemos encontrar del “City manager”, aparte de estar ligado de forma directa con 
el alcalde como su apoyo para afrontar temas de ciudadanía, podemos destacar las siguientes:

La supervisión diaria de la ejecución directa de los presupuestos municipales aprobados por el Concejo.

La posibilidad de hacer informes de gestión de los procesos reales de proyectos, con capacidad operativa 
y gerencial de medir el impacto de ellos.

Las que le asignen por disposición de los concejos municipales, asambleas departamentales o del Con-
greso. 

Estar atento en las diferentes redes sociales, sistemas de quejas y reclamos, y en general en cualquier 
sistema de participación ciudadana, de las inquietudes de los habitantes.

¿Qué es un City manager?

Muestra resultados de los los avances en el siste-
ma de atención al ciudadano.
El poder político del gobierno se concentra en 
crear políticas públicas de desarrollo, mientras  el 
“City manager” resuelve los problemas del día a 
día de los habitantes.
El “City manager” lleva a cabo políticas de ciudad 
establecidas por el ente de gobierno, de forma efi-
ciente y equitativa.
Al  atender y resolver una cantidad de llamados de 
atención al ciudadano, el “City manager” puede 
orientar los planes estratégicos y de desarrollo  de 
la ciudad.

Referentes bibliográficos:
1)Fotos tomadas de Internet

Beneficios del “City manager”
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Apuntes sobre el 
Movimiento Browniano
En esta oportunidad quiero compartirles algunos 
apuntes de una lectura hecha de un tema muy in-
teresante “el movimiento Browniano”.

El movimiento Browniano es el movimiento 
aleatorio que se observa en algunas partículas 
nanoscópicas que se hallan en un medio fluido 
(por ejemplo polen en una gota de agua). Reci-
be su nombre en honor a Robert Brown quien lo 
describe en 1827.

El movimiento aleatorio de estas partículas se 
debe a que su superficie es bombardeada ince-
santemente por las moléculas del fluido some-
tidas a una agitación térmica. Este bombardeo 
a escala atómica no es siempre completamente 
uniforme y sufre variaciones estadísticas impor-
tantes. Así la presión ejercida 
sobre los lados puede 
variar ligeramente con 
el tiempo pro-
vocando el 
movimiento 
observado. 

Por Hernando Manuel Quintana ávila. Docente ITM

Un proceso estocástico es un modelo matemático 
del comportamiento en el tiempo de un fenómeno 
aleatorio. El movimiento Browniano es el proceso 
estocástico más importante.

Como herramienta práctica, ha tenido un profun-
do impacto en casi todas las  ramas de la cien-
cia física, así como en varias ramas de la ciencia 
social. Como creación de matemática pura, es 
una entidad de belleza poco común. Refleja una 
perfección que parece más cerca a una ley de la 
naturaleza que a una invención humana.

Las primeras aplicaciones importantes del mo-
vimiento Browniano fueron por Louis Bachelier 
(1870-1946) y Albert Einstein (1879-1955). El 
objetivo de Bachelier era proporcionar un modelo 

para los mercados financieros y Einstein que-
ría modelar el movimiento de una partícula 

suspendida en un líquido.

En 1905 el Físico Albert Eins-
tein escribe un artículo sobre 

mecánica estadística que 
proporciona la formu-
lación matemática del 
movimiento Brownia-
no, de la cual se deriva 

que la dispersión pro-
medio del desplazamiento 

de la partícula en un líquido, en 
un tiempo dado, es proporcio-
nal a dicho tiempo. La intención 

de Einstein era dar una manera 
de medir el número de Avoga-
dro, el número de moléculas en 

un mol de gas. Los experimentos 
sugeridos por Einstein probaron la 

consistencia con sus predicciones.

En 1900, el matemático Bache-
lier, el padre reconocido de 
los métodos cuantitativos en 

finanzas, en su tesis “Teo-
ría de la especulación” 

sobre el modelo del 
c o m p o r t a m i e n t o 

aleatorio de los 
precios de las 
acciones de la 

bolsa de Pa-
ris, se antici-
pó a Einstein 
con la for-
mulación ma-
temática del 

movimiento Browniano, abordando un proble-
ma completamente diferente al de la mecánica 
estadística. Sin embargo su trabajo no fue re-
conocido como una contribución relevante por 
sus profesores y compañeros en la “Sorbona” 
de Paris. Su vida transcurrió en el anonimato. 
La relevancia del trabajo de Bachelier fue reco-
nocida en 1960 después de su muerte. Bache-
lier esperaba que el movimiento Browniano lo 
llevara a un modelo para precios de acciones 
que diera una base correcta para el avalúo de 
opciones. 

Ambos investigadores estaban dispuestos a de-
jar de lado los matices matemáticos, ya que para 
ellos un mercado financiero o un laboratorio de 
física podrían proporcionar una prueba de validez 
con más impacto que cualquier justificación for-
mal ofrecida por el rigor lógico. 

Sin embargo, buenos cimientos hacen buenas 
cosas, y ambas, teoría y práctica, fueron pro-
fundamente beneficiadas cuando el matemático 
Norbert Wiener (1894-1964) dirigió su atención 
a la axiomática del movimiento Browniano en 
términos de filtraciones. Entre las muchas contri-
buciones de Wiener está la primera prueba de que 
el movimiento Browniano existe como objeto ma-
temático rigurosamente definido, más que como 
un fenómeno físico para el cual se podía dar una 
variedad de modelos. Una manera de reconocer 
la contribución de Wiener hoy es que en muchas 
partes del mundo científico el movimiento Brow-
niano se llama también proceso de Wiener.

Definición 
Un proceso estocástico de tiempo continuo {Bt:o 
_ t   T}   se llama movimiento Browniano Standart 

sobre [O,T]  si tiene las siguientes cuatro propie-
dades: B o  = 0
Los incrementos de Bt  son independientes; esto 
es, para todo conjunto finito de tiempos 0  t1  t2  
...   tn  T, las variables aleatorias Bt2 -Bt1,Bt3 - * * * Bt12 -Bt1

Son independientes.

Para todo   0      S     T       T  el incremento Bt - BS

tiene distribución Gaussiana con media cero y 
varianza. T - S

Para todo  w  en un conjunto  de probabilidad 
uno,  Bt (W) es función continua de t  .

Una de las cosas más importantes obser-
vadas en la lectura, es que el movimiento 
Browniano se puede representar como una 
suma aleatoria de integrales de funciones 
ortogonales (dos funciones   de un cierto 
espacio son “ortogonales” si su producto 
escalar definido   es nulo). Esta represen-
tación satisface la necesidad del teórico 
para demostrar la existencia de un proceso 
con las cuatro propiedades que definen la 
noción del movimiento Browniano, pero 
también sirve a demandas más concretas. 
En particular, la representación en series 
puede usarse para obtener casi todas las  
propiedades analíticas más importantes 
del movimiento Browniano. Más aun, da 
un método numérico potente para generar 
las trayectorias del movimiento Browniano 
que se requiere en simulación de compu-
tador.

Referentes bibliográficos:
1) STEELE, J. Michael. Stochastic Calculus and Financial Applications 
2) VENEGAS MARTÍNEZ, Francisco. Riesgos financieros y económicos.
3)Fotos tomadas de Internet
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El uso dE EnErgía En microEmprEsas  
tradicionalEs: EficiEncia,  

innovación y gEstión

Carlos Acevedo Álvarez, Isabel Cristina Álvarez Maya, Diego Ca-
david Carmona, Marlon Cadrazco Ospino, José Gabriel Cataño 
Rojas, John Camilo Betancur Márquez, Juan Gabriel Flórez Lon-
doño, Robinson Loaiza Vásquez, Andrés More-
no Duarte, Yolice Moreno Ruiz, Germán More-
no Ospina, Elizabeth Restrepo Mesa, Ruber 
Ruiz Mesa, Claudia Orrego Zapata, Lina María 
Osorio Vallejo, Alejandro Valencia Jaramillo, 
Juan Gabriel Vanegas López y  Andrés Vé-
lez Sáenz. Divulga los resultados del proyecto 
de investigación: Uso racional y eficiente de 
la energía en unidades microempresariales de 
Medellín, realizada entre noviembre de 2009 
y junio de 2011, entre el Instituto Tecnológico 
Metropolitano , la Universidad de Antioquia y 
Empresas Públicas de Medellín.

tallEr dE EscritorEs i

Compiladores: Luz Bibiana Díaz y Carlos Alberto Mu-
ñetón Álvarez

Busca traer al ITM la cultura que se moviliza en silencio 
en la ciudad y a sus divulgadores, con el fin de gen-
erar en la comunidad académica el interés y aprecio 
por los diferentes géneros literarios y artísticos. Este 
libro es la muestra del talento ITM, donde se compilan 
los textos y artes ganadores del primer concurso del 
semillero en las categorías de cuento, ensayo, poesía, 
graffiti y dibujo.

pHp Básico y práctico

Delio Augusto Aristizábal Martínez

Este libro sobre lenguaje de programación PHP facilita 
el entendimiento de conceptos, sintaxis, estructuras 
y diseños elementales para el inicio en el uso de este 
lenguaje en el diseño e implementación de una página 
Web. En cada tema se conceptualiza y se muestran 
ejemplos. Al final, se presenta un proyecto de medi-
ana estructura para visionar su potencial y hacerlo por 
ende teórico-práctico.

El conocimiEnto y la propiEdad intElEctual

Luz Marina Franco Montoya y Rubén Darío Echeverri 
Echeverri

En este texto se analizan los enfoques de la Propie-
dad Intelectual y de la Libertad Intelectual de una forma 
sistémica. El primero de ellos, considera que los inven-
tores y los creadores de obras científicas y literarias de-
ben estar protegidos mediante mecanismos jurídicos 
de tal forma que se sientan incentivados para seguir 
produciendo inventos y obras, y por esta vía, proteger 
también la inversión 
y la rentabilidad de 
las industrias cul-
turales. El segundo, 
considera que el 
conocimiento es 
un bien público 
y social, y por lo 
tanto, la propiedad 
intelectual equivale 
a una apropiación 
privada de algo que 
es de todos y no de 
unos pocos.

cad 2d paso a paso

Juan José Arbeláez Toro, Diego Andrés Hincapié 
Zuluaga, Leonardo de Jesús Mesa Palacio y Lorena 
Cardona Rendón

Los autores tratan  el programa Autodesk AutoCAD 
versión 2012, brindándole al lector un lenguaje grá-
fico, amigable para el aprendizaje en el uso de las 
herramientas básicas del software. El manejo de 
este software CAD (Computer Aided Desing, Com-
puter Aided Drafting) permitirá al lector desarrollar habi-
lidades básicas para 
la representación 
bidimensional de 
objetos, la presen-
tación, el uso y la 
preparación de los 
mismos para su fu-
tura impresión.

cálculo intEgral con sucEsionEs  
y sEriEs. 2da. Edición

Yolanda Álvarez Ríos y Jorge Agudelo Quiceno

En este libro el lector encontrará una variedad de ac-
tividades pensadas para incentivar las diferentes for-
mas de aprender. Dispone de actividades enfocadas 
a ejercitar la comprensión lectora que permite la nece-
saria conexión entre el lenguaje natural y el lenguaje 
matemático; rutas didácticas que guiarán de manera 
sistemática la solución de un problema; clasificación 
e interpretación de in-
formación presente 
en gráficos, tablas o 
fórmulas y algunos 
elementos teóricos 
importantes para 
afianzar conceptos.

Estudios iconológicos. guía dE traBajo

Fernando Antonio Rojo Betancur

Este texto o guía de trabajo independiente, nos per-
mite establecer un acercamiento crítico e historiográfi-
co a la cultura artística y visual occidental, mediante di-
versas herramientas teóricas que permiten desarrollar 
la capacidad de análisis de asuntos formales, fenom-
enológicos, estéticos y estilísticos de las imágenes u 
obras artísticas. Permite además, desarrollar elemen-
tos metodológicos y bases historiográficas para el 
estudio y compren-
sión iconográfica 
e iconológica de 
una obra de arte 
y de los diferentes 
niveles del discurso 
(religioso, estético, 
político, o social) 
implícito en el uso 
de las imágenes. 

técnicas cElularEs y molEcularEs. ii simposio

Compiladora: Sandra Sulay Arango Varela

Resultado de las memorias expuestas en el Segundo 
Simposio de Técnicas en Biología Celular y Molecular. 
Durante el seminario, se presentaron ocho conferen-
cias magistrales de investigadores con sobresaliente 
trayectoria académica, y quince posters de trabajos 
realizados por estudiantes del ITM sobre algunas ex-
periencias y aplicaciones con diferentes técnicas de 
Biología Celular y Molecular.

modElo dE laBoratorio para la prEstación 
dE sErvicios dE prospEctiva, vigilancia 
tEcnológica E intEligEncia compEtitiva

Juan Manuel Montes Hincapié, José Benjamín Gal-
lego Alzate y José Gabriel Cataño Rojas

Describe las bases para el diseño e implementación 
de un modelo de laboratorio dirigido a la prestación de 
servicios especializados de P-VT e IC, resultado de 
la ejecución de la primera fase del proyecto Diseño 
e implementación de un modelo de laboratorio para 
la prestación de servicios especializados de P- VT e 
IC, denominada fase 
exploratoria. 

Producción académica ITM 2012: 
El conocimiento puesto al servicio 
de toda la 
comunidad

El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, a través del Fondo Editorial ITM (FE), 
reconocido en COLCIENCIAS, es la oficina encargada de publicar y divulgar el conocimiento 
científico, tecnológico, social y cultural de la producción intelectual desarrollada por docentes, 
académicos, investigadores, estudiantes y personal externo del Instituto. En esta edición de 
La Tekhné, les presentamos  la producción académica 2012. 
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intEligEncia artificial. 
guía dE traBajo

Héctor Aníbal Tabares Ospina

Esta obra se ha escrito con un 
propósito didáctico para la ense-
ñanza de la asignatura Inteligencia 
Artificial, que se imparte en el pro-
grama de Ingeniería de Sistemas.  
El libro está dividido en cuatro 
unidades: la primera proporciona 
una introducción a los 
sistemas expertos, 
la segunda  trata 
sobre las redes 
neuronales artificia-
les, en la tercera se 
presentan los al-
goritmos genéticos 
y la cuarta estudia 
la lógica borrosa o 
difusa. 

musEología E Historia dE los musEos. 
guía dE traBajo 

Fernando Antonio Rojo Betancur

Este texto o guía de trabajo independiente, 
nos permite realizar una aproximación teórica e 
historiográfica respecto el origen, importancia y 
función del museo, sus tipologías, el rol del cu-
rador, su perfil y sus estrategias comunicativas; 
para ello es indispensable un reconocimiento 
de los mecanismos de administración y direc-

ción de un Museo. Es 
así como se acerca 
también a la tarea 
de conocer e iden-
tificar los principales 
procesos y méto-
dos de investig-
ación y document-
ación que se llevan 
a cabo en las activi-
dades del museo y 
su curaduría. 

El darién: ocupación, poBlamiEnto y transfor-
mación amBiEntal. partE ii

Luis Fernando González Escobar

El autor traza un arco temporal desde principios del si-
glo XVI hasta finales del siglo XX para mostrar las distintas 
dinámicas de ocupación, poblamiento y transformación 
territorial de esta región que en la actualidad la comparten 
Colombia y Panamá.  Es un trabajo de revisión histórico 
de gran valor, en tanto abre nuevas maneras de entender 
esta región binacional que, de múltiples maneras, se ha 
buscado explotar e incorporar al capitalismo, con grandes 
efectos negativos para sus recursos y su paisaje, pero 
que  a pesar de todo, todavía se mantiene como ese 
gran elemento conector 
biogeográfico y ambiental 
de América. Un trabajo que 
muy seguramente no pas-
ará inadvertido por el aporte 
que hace para a entender 
su compleja dinámica más 
allá de muchos lugares co-
munes, equívocos y gener-
alizadores que han impera-
do hasta el momento.

Estudios ciEntíficos dEl doctor 
andrés posada. partE i

Andrés Posada Arango

Los Estudios científicos del médico, escritor, cientí-
fico, naturalista e historiador, Andrés Posada Aran-
go, fueron publicados por primera vez en 1909, 
tuvieron una segunda edición incompleta en 1971 
y ahora se entregan en su versión completa un 
siglo después. Es un escrito suyo sobre diversos 
temas, en el cual es posible darse cuenta de que 
la medicina y las ciencias naturales fueron en la 
Colombia del siglo XIX el punto de partida de la 

gran mayoría de los hom-
bres de ciencia. Estudios 
científicos, es un texto que 
hace parte del patrimonio 
documental de la humani-
dad, pues de  manera bella, 
se explica cómo funciona 
mejor el orden de la natura-
leza y las dinámicas socio-
culturales en las cuales se 
construyeron los saberes. 

Los dos últimos  textos 
pertenecen a la Colección 
Bicentenario de Antioquia, 
títulos básicos de Antioquia 
para la celebración del Ben-
tenario de la Independencia 

el cual celebraremos en agosto de este año. 
Producción editada a través de un convenio de 
voluntades de diez universidades de la ciudad: 
Universidad Nacional sede Medellín, Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, Universidad Pontificia 
Bolivariana , Universidad CES, Universidad de 
Antioquia , Universidad de Medellín, Corporación 
Universitaria Lasallista, Universidad EAFIT, Universi-
dad Autónoma Latinoamericana y el Instituto Tec-
nológico Metropolitano.

Entre los libros publicados por el Fondo Editorial 
en el 2012, once son electrónicos, los cuales se 
pueden consultar en la página http://fondoedito-
rial.itm.edu.co/, así mismo se puede consultar el 
listado de puntos de ventas y distribuidores.

Los esperamos a todos a conocer nuestra pro-
ducción y al mismo tiempo a disfrutar de los espa-
cios de  nuestra Biblioteca. Igualmente esperamos 
que muchos 
atiendan el lla-
mado a presen-
tar sus textos al 
FE ITM, que es 
motivo de orgullo 
para nuestra In-
stitución.

musEografía. guía dE traBajo

Fernando Antonio Rojo Betancur

Este texto o guía de trabajo independiente, nos per-
mite identificar el papel que ocupa la museografía en 
los proyectos expositivos de los museos, así como 
conocer y manejar los procesos necesarios para la 
elaboración de guiones y cedulario utilizados en los 
montajes museográficos; con sus componentes con-
ceptuales, discursivos y pedagógicos, y con su pu-
esta en escena. Otro elemento clave es el aprendizaje 
y caracterización de 
tipologías de ex-
posiciones y mon-
tajes museográ-
ficos, así como la 
aplicación de mod-
elos museológicos 
/ museográficos 
de análisis e in-
terpretación de 
los objetos en las 
exposiciones, en 
el contexto de los 
museos. 

función linEal, cuadrática y volúmEnEs. guía para docEntEs

Carlos Alberto Rojas Hincapié, Carlos Mario Restrepo Restrepo, Diego León Correa 
Arango, Elkin Alberto Castrillón Jiménez, Francisco Javier Córdoba Gómez, Héctor Javier 
Herrera Mejía, Hernán Darío Ortiz Alzate, Javier Enrique Álvarez Palacios, Jorge Cardeño 
Espinosa, Jhon Jairo Mahecha Bautista, Juan Guillermo Arango Arango, Julio Mauricio 
Rojas Mayorga y Mercedes Arrubla Carmona.

Estudio comparativo del impacto en el rendimiento académico de los estudiantes Me-
dellín-Duitama, mediante el uso de las TIC, como estrategia mediadora en el proceso de 
aprendizaje, con el propósito de aportar a los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas del nivel básico del sistema educativo colombiano y de otros contextos 
globales. La idea es generar nuevos retos a los do-
centes de Educación Básica con respecto a su pro-
ceso docente educativo, su rol social y académico. 
Por ello, el presente texto es un referente teórico que 
intenta servir de instrumento para la enseñanza de las 
matemáticas en tres tópicos fundamentales: Función 
Lineal, Cuadrática y Volúmenes, por ser conocimien-
tos para el afianzamiento de conceptos de mayor 
complejidad de los niveles medio y superior. 

valoración dE tEcnología para EfEctos 
dE nEgociación

Luz Marina Franco Montoya y Rubén Darío Echeverri 
Echeverri

Con respecto a los métodos de valoración de la 
tecnología y  la literatura especializada plantea cu-
atro métodos básicos: el Contable (según costos de 
producción de la tecnología), el del Mercado (com-
paración con una tecnología similar), el del Valor Pre-
sente Neto (Método 
del VPN según 
la evaluación de 
proyectos) y el  
de las Opciones 
Reales (basado 
en las opciones 
financieras). Estos 
se desarrollan en 
este texto de una 
manera didáctica 
y con ejemplos 
prácticos.

método para la EnsEñanza dEl 
tEclado. 2da. Edición

Jamir Mauricio Moreno Espinal

Este texto pretende orientar a los 
estudiantes en el proceso de apren-
dizaje del teclado a través de los fun-
damentos básicos de interpretación. 
Está dividido en 16 unidades y cada 
unidad subdividida en tres actividades: 
ejercicios de técnica, piezas prepara-
torias y repertorio evaluable. El método 
para la enseñanza del teclado es una 
herramienta primordial que puede ser 
usada en teclados electrónicos por-
tables como 
organetas, 
c o n t r o l a -
dores o sin-
tetizadores, 
lo que hace 
más factible 
su aplica-
bilidad y muy 
objetivos sus 
resultados.       

fundamEnto dE circuitos Eléctricos

Carlos Osvaldo Velásquez Santos y José Leonardo 
Ramírez Echavarría

Este libro está dirigido a estudiantes que cursan las 
asignaturas de Circuitos Eléctricos y Electrotecnia. En 
el texto se explican distintos ejemplos y se proponen 
ejercicios. La primera parte del libro trata sobre las 
definiciones de conceptos básicos de circuitos eléctri-
cos, la segunda sobre circuitos eléctricos en corriente 
directa y su análisis, la tercera  sobre los condensa-
dores y los inducto-
res y finalmente se 
hace un breve trat-
amiento de análisis 
de circuitos en cor-
riente alterna (AC). 

Producción académica ITM 2012: 
El conocimiento puesto al servicio 
de toda la 
comunidad

El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, a través del Fondo Editorial ITM (FE), 
reconocido en COLCIENCIAS, es la oficina encargada de publicar y divulgar el conocimiento 
científico, tecnológico, social y cultural de la producción intelectual desarrollada por docentes, 
académicos, investigadores, estudiantes y personal externo del Instituto. En esta edición de 
La Tekhné, les presentamos  la producción académica 2012. 

Referentes bibliográficos:
1)Fotos aportadas por el 
Fondo Editorial del ITM
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Números 
convertidos 
en palabras
Por Natalia Vélez Lopera. 
Comunicadora Social-Periodista

¿Dime qué llevas en tu centro, en el infinito 
vacío de tu mirada perdida?
Si una etapa es un final,
un final es un comienzo;
la distancia no es estática
ni mí horizonte es perverso,
porque juega a la medida y no te pierde en 
el intento.
¿Dime que llevas en tu centro?
Si la distancia es un comienzo,
y el corazón, una palabra que se entrega 
con un beso...

Estas son palabras de Milton Duvan Caro, 
estudiante de segundo semestre de Ges-
tión Administrativa del ITM, un joven que 
comenzó a escribir cuando tenía 10 años y 
que la vida lo ha llevado por diferentes di-
recciones, en las cuales no ha desaparecido 
su pasión por escribir poesía. “Me gustan 
las emociones que genera en mí la poesía”, 
afirma Milton.

Para Milton, comenzar la universidad fue 
todo un reto que logró consolidar después 
de varios trabajos y un consejo de un ami-
go, que vive cerca a su casa. Ese amigo fue 
quien le contó que podía presentarse al ITM 
y estudiar una carrera profesional, pese a 
todas las dificultades económicas que te-
nía.

“Fue más fácil de lo que pensaba, todo fue 
virtual, era la primera vez que me presenta-
ba de esta manera”, cuenta Milton cuando 
recuerda la alegría que sintió, una vez  co-
noció que había ingresado al Instituto Tec-
nológico Metropolitano.
 
Cuando de seleccionar la carrera se trataba, 
optó por la Tecnología en Gestión Adminis-
trativa, pues sentía que de escoger otra, se 
obligaba a reforzar las matemáticas. Pero 
luego ha entendido que lo que estudia, le 
gusta  mucho. Claro que no ha perdido 
su interés en la escritura y en publicar su 

propio libro y dice ser consciente de que la 
universidad no es un juego.

Milton vive con su madre y su situación 
económica ha sido bastante compleja. Para 
pagar su primer semestre de estudio, Mil-
ton preparó cosas para vender, por ejem-
plo arroz con leche, lasañas, comidas para 
eventos, entre otros.

Para el segundo, pidió un auxilio a la coo-
perativa Cootrafa. Le envió una carta al Ge-
rente, le explicó qué clase de persona era, 
la situación en la que se encontraba y la 
colilla de pago del semestre y para el ter-
cero, optó por enviarle una solicitud a las 
cooperativas asociadas al ITM.

Para ayudarse con los pasajes y todo lo 
que tiene que ver con los estudios, Milton 
trabaja en ocasiones en bares los fines de 
semana, prepara cosas para vender y siem-
pre está dispuesto a trabajar en lo que le 
resulte, como una manera de solventar sus 
propios gastos y a ayudar a su mamá. 

En un futuro, Milton se ve ejerciendo su 
carrera, montando su propio negocio de 
comidas y escribiendo para enamorar a la 
mujer de su vida desde la seducción y la 
poesía.

Para qué silenciar los momentos,
si el ritmo de la vida nos aturde
con instantes emocionantes.
 
Para qué limitar el tiempo,
si igual los minutos aparecerán al día si-
guiente
y contarán con un regreso.
 
Para qué callas la mínima suerte,
para qué callar el deseo, el instinto
si con la suerte me basta.
 
Tomo lo poco que recojo,
el resto me lo consumo
entre malestares y siluetas carmesí
que arrojan al vacío, en silencio.

Referentes bibliográficos:
1)     Fotos tomadas por 
Equipo Humano Dirección de 
Comunicaciones ITM
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¿Ya hiciste tu plan  
estratégico para el 2013?
Por Joao Aguirre Ramírez. Docente ITM

Te has preguntado ¿cómo quieres que sea tu futuro?, 
¿qué pasará conmigo este año? En general, las respues-
tas que salen de tu mente a esas inquietudes son “¡no 
tengo ni idea!”, pero eso es normal.

Muchas personas, cada vez que empieza un año, se 
fijan algunos objetivos. Por ejemplo, conseguir un 
mejor empleo, adelgazar, hacer más ejercicio, obtener 
un mejor rendimiento académico, lograr un ascenso, 
emprender un negocio, aprender otro idioma, comprar 
el carro o la moto de los sueños, comprar casa propia, 
ahorrar, viajar y muchos otros más. 

Pero la verdad, no me da temor decirlo, esa energía dura 
tan poco, que muy rápido esos propósitos se esfuman. 
Esto  pasa año tras año y diría que a casi todas las per-
sonas que no tienen escrito su plan estratégico de vida. 

Todos deberíamos tener nuestro propio plan, que esté 
alineado con nuestros intereses, gustos, pasiones, de-
seos, metas y objetivos. Es muy importante que esta sea 
la primera tarea a realizar de forma personal este año, 
porque cada ser humano tiene sus deseos personales, 
cualidades, capacidades y debilidades propias. Por esta 
razón, el plan estratégico de vida es único para cada 
persona. En estos momentos, muchos  se preguntan, 
pero ¿cómo hago mi plan estratégico de vida? Es fácil, 
primero debemos estar comprometidos con nosotros 
mismos y escribirlo, teniendo en cuenta algunos deta-
lles que analizaremos a continuación. 

Para iniciar, debemos preguntarnos ¿cómo queremos 
nuestro futuro en un corto plazo (1 año), mediano plazo 
(3-5 años) y largo plazo (8-10 años)?, ¿en dónde que-
remos estar?, ¿qué desearíamos estar haciendo?, ¿con 
quién queremos estar? Para estas preguntas, quizás 
algunas de las respuestas de hoy sean “no sé”, pero 
calma, no hay ningún problema si no sabes. El primer 
paso para ir solucionando estos interrogantes es escri-
bir, qué es lo que te gusta y lo qué no  de tu presente. 
Además, pregúntate qué es lo que más te agradó y lo 
que no de tu pasado. De esta forma, podrás identificar 
cuáles son tus principales gustos y elementos activa-
dores de la iniciativa. Recuerda que el primer paso es 
construir un plan estratégico a corto plazo, y todavía es 
un buen momento para hacerlo y planear como será 
este resto de año.

Lo importante es que no dejes de soñar, piensa en gran-
de, pero teniendo en cuenta que los objetivos deben 
ser realistas, medibles y cuantificables, piensa cuáles 

“El que no sabe a dónde va, no sabe a dónde llega, y siempre estará perdido”.

Referentes bibliográficos:
1)http://www.scranton.edu/faculty/norcross/
2) Fotos tomadas de Internet

serán tus principales metas. Fija, por ejemplo, una meta 
académica, una económica, una laboral, una personal y 
una material, pero lo más importante es que cada una 
de ellas sea realizable y que la puedas cumplir. Además, 
es muy importante que le fijes una fecha. Eso sí, que no 
todas las fechas sean el 31 de diciembre de 2013. 

Distribuye tus objetivos en pequeños espacios tem-
porales, no pienses en hacer todo al mismo tiempo, 
porque a muchos nos pasa que iniciando el año de-
cimos voy a ir al gimnasio todos los días, voy a hacer 
dieta, voy a estudiar inglés, voy a dejar de fumar, voy 
a madrugar más, y muchos más, pero ese es un error 
fatal, no puedes cambiar rotundamente tus hábitos 
de vida, debes hacerlo de forma pausada y gradual. 
Por ejemplo, la meta de mejorar mi estado físico la 
debes hacer gradual, para empezar ve dos veces al 
gimnasio por semana, sin exceder 20 minutos de 
ejercicio por día, y ve incrementando gradualmente, 
hasta lograr el objetivo. Lo mismo pasa con todas 
las metas que te fijes, debes planear cómo las irás 
cumpliendo, pero de forma gradual. 

Uno de los aspectos clave para tener en cuenta en 
la realización de tu plan estratégico para el 2013 es 
fijarte una MEGA que equivale al objetivo más im-
portante para ti y el que deseas alcanzar, el cual debe 
contemplar los aspectos más importantes, identifi-
cando qué es lo que te llena como persona, qué te 
hace feliz. Luego, debes fijar las metas académicas, 
personales, materiales y laborales que aporten al de-
sarrollo de la Mega.

Después, para cada una de las metas que te pongas, 
realiza una lista de actividades   para poder cumplir-
las. Estas actividades deben ser medibles y reali-
zables, las cuales se convierten en hitos (victorias 
tempranas), en indicadores, los cuales te mostrarán 
el avance de cumplimiento de tu plan. Debes fijar 

fechas puntuales a cada actividad, posteriormente 
debes identificar cuáles son los recursos que se ne-
cesitan para cumplir con cada una: materiales,  de 
equipos, económicos, de tiempo, humanos, entre 
otros.Otro aspecto a considerar en la realización del 
plan estratégico de vida es tener en cuenta los ries-
gos, identificando cuáles pueden ser controlables y 
cuáles no. De esta forma, deben incluirse acciones 
que minimicen el impacto de los riesgos y tener cla-
ro que todas las actividades tienen riesgos asocia-
dos. Si tienes en cuenta los riesgos, generalmente 
surgirán nuevas actividades. 

Para los riesgos, es importante contemplar las in-
fluencias de los agentes externos y cómo pueden 
incidir para que cambies tu vida. Por ejemplo, si un 
joven desea para este año pasar todas las materias 
del semestre, conseguir un trabajo y comprarse una 
motocicleta, pero resulta que por descuido personal, 
deja a su novia en embarazo, se le presenta un ries-
go inminente que afecta y cambia directamente todas 
sus actividades y lo llevará a reestructurar su vida. 
Este riesgo se puede minimizar tomando las medi-
das adecuadas y pertinentes de forma preventiva, 
evitando que sucedan estos hechos que no tienes 
contemplados en el horizonte cercano.

La mayoría de las metas que los seres humanos nos 
ponemos en la vida, generalmente son olvidadas muy 
pronto. Sin embargo, sí es posible cumplirlas, simple-
mente es creer en ti mismo planteándote un propósito a 
la vez, corto y alcanzable. 

Un interesante experimento realizado por el profesor 
John Norcross (1), de la facultad de Psicología de la 
Universidad de Scranton revela  que de un grupo de 
cien jóvenes universitarios, 70 expresaron un interés 
en cumplir sus objetivos en un tiempo determinado, 
pero solo el 12% fue capaz de lograrlo. Ni qué decir de 

quienes desde el principio tenían dudas sobre su propia 
capacidad de alcanzar las metas, condenando al fraca-
so sus deseos sin siquiera intentarlo. Otros apartes del 
estudio indicaron que  9 de cada 10 propósitos de año 
nuevo quedan en el olvido en los primeros 2 meses. 
Para el doctor Norcross, el problema fundamental radi-
ca en que “pretendemos lograr todos nuestros objetivos 
solo a base de fuerza y voluntad. A lo mucho son cum-
plidos en las primeras semanas y a veces ni eso”. Datos 
complementarios del estudio manifiestan que el cum-
plimiento de los objetivos aumenta en un 42% cuando 
se establecen pequeñas metas, fácilmente realizables y 
cuantificables.

Siendo realistas, cada navidad, todos hacemos propó-
sitos para el siguiente año. Comemos una uva por cada 
deseo al compás de las campanadas del reloj, que al 
final representan metas y objetivos, a no ser que con tus 
doce uvas pidieras ganarte el Baloto o casarte con Brad 
Pitt o con Megan Fox, cosas que tienen una probabili-
dad sumamente baja, por no decir imposible. Sugiero 
entonces, fijar metas y objetivos alcanzables bien pla-
neados dependiendo de las capacidades, debilidades y 
habilidades propias.

Leo Babauta, periodista estadounidense, autor de El 
poder de menos: el fino arte de limitar tu persona a las 
cosas esenciales…. En el trabajo y la vida,  dice que 
la clave para conseguir nuestras metas es cambiar 
nuestros hábitos diarios. Lo ejemplifica de la siguiente 
manera: “Uno no se lava los dientes o se ducha porque 
tenga fuerza de voluntad, sino porque es lo que hace de 
manera rutinaria, casi siempre a la misma hora o en la 
misma situación. El hombre es un animal de costum-
bres, así que se trata de convertir nuestro propósito o 
meta en una costumbre, de esta manera se logrará cum-
plir la Mega de una forma más sencilla. 

Y por último, es de vital importancia tener escrito nues-
tro plan estratégico para cada año y hacerlo público a 
nuestros amigos, familiares y personas más allegadas, 
porque es una forma eficaz para cumplirlo. La presión 
de haber generado expectativas y de tener los ojos de 
otros puestos sobre nuestro desempeño es uno de los 
mejores incentivos para animarnos a seguir adelan-
te. Así que, ¡ánimo!, crea tu propio plan, fija objetivos 
claros, actividades realizables e hitos medibles teniendo 
en cuenta los recursos que requieres para ello. Segura-
mente los resultados te sorprenderán cuando hagas el 
balance al finalizar un  año. 
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Sobre la educación  
superior en Colombia
Por José Mario Calle Palacio.  
Director Autoevaluación ITM

Para nadie es un secreto que la educación ha sido 
un tema de profunda reflexión, estudio y teoriza-
ción. No es gratuito que en nuestro país, sigamos 
leyendo declaraciones internacionales y concep-
tos europeos de lo que debe ser o de cómo se en-
tiende y se educa en otras latitudes. Gran cantidad 
de organizaciones de toda índole aportan hermo-
sos conceptos y definen políticas: UNICEF, OEA, 
BID, entre muchos otras, ven en la educación un 
camino de transformación y formulan propuestas 
frente al tema.

Podemos afirmar entonces que en Colombia, co-
nocemos de manera amplia los documentos de 
contexto que sustentan el papel de la educación 
como elemento determinante para el desarrollo de 
una sociedad y de un país. Curiosamente dicho 
contexto no se evidencia en una política nacional 
de educación y dista aún más de prácticas educati-
vas renovadas que permitan hacer un mundo mejor 
desde la educación de los ciudadanos. Prueba de 
esto es la vigencia de la Ley 30 de 1992, marco 
normativo que rige el devenir de la educación su-
perior en el país. En esta ley, se plantean aspectos 
que hasta hoy siguen siendo poco claros, impreci-
sos e ineficientes, aunado a las variadas interpreta-
ciones de que han sido objeto.

Conceptos de alta complejidad y de difícil com-
prensión como la formación integral, la autonomía 
universitaria, las libertades de enseñanza, de apren-
dizaje, de investigación y de cátedra. Así como los 
criterios de interdisciplinariedad y transdisciplinarie-
dad, tan reclamados por los pares, tan divulgados 
en los discursos de lo educativo, pero tan incom-
prendido por las salas de CONACES. Ni qué hablar 
de la peligrosa  pluralidad de significados que se 
le atribuye a la formación técnica y tecnológica, así 
como a la extraña categorización y jerarquías que se 
ha creado en torno a la universidad y a la institu-
ción universitaria. Adicionalmente la ambigüedad en 
conceptos como la formación por ciclos y más en la 
expresión propedéutico.

Otro aspecto de difícil consenso es el de la calidad, 
sus mínimos o básicos y cómo son entendidos 
estos en contextos que desconocen la esencia de 
las instituciones, es decir, en oficinas ministeriales 
con un altísimo componente burocrático y platafor-
mas virtuales del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. Además de expresiones como cobertura, 
regionalización y gratuidad que son términos que 
generan inquietud en los colectivos académicos de 
las Instituciones de Educación Superior.

Resulta claro que nutrimos nuestro espíritu educati-
vo de las más valiosas, diversas y ricas fuentes teó-
ricas; que estas chocan con lo profesado en una ley 
y su exégesis, que sigue haciendo de la educación 
superior una herramienta de poder clasista propia 
del periodo decimonónico y que fomenta, en la ma-
yoría de los casos, unas prácticas educativas propias 
de una educación medieval. 

Si pudiéramos leer la norma desde un punto más 
amplio en lo académico y menos restrictivo en lo 
político, afirmaríamos que la misma Ley 30 genera 
posibilidades en lo que a educación se refiere. Claro 
está que si pudiéramos mejorar la norma, aspiraría-
mos a que las prácticas que se desprendan de su 
interpretación e implementación fueran mejores. Lo 
anterior permite concluir que el problema no se limi-
ta a la norma, sino que se evidencia en la interpreta-
ción de la misma en muchos casos.

Miremos por un instante lo integral de la formación 
que todas las IES, declaramos en las misiones o en 
los documentos de referencia de las mismas. Cómo 
pensar una integralidad que no vincule lo discipli-
nar con lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. 
Otros han preferido hablar de visión holística, pero 
qué es, cómo se implementa y cómo se evidencia 
son interrogantes que surgen del hacer educativo y 
que parece se definen desde otro concepto ambi-
guo como es el de la autonomía universitaria. Lo 
anterior genera un círculo vicioso de dudas donde 
reina la voz del par externo que en muchas ocasio-
nes sin consideraciones de contexto y valiéndose 
de la experiencia de su ejercicio laboral mide con 
el rasero del ideal personal y no a la luz de lo que 
la institución que mide es en realidad. Hoy lo que 
era básico en una disciplina pudo haber cambiado,  
la dinámica del conocimiento obliga a que la aca-
demia asuma ese mismo dinamismo. Los cuerpos 
de conocimiento se expanden, disciplinas, ciencias 
y tecnologías diluyen sus fronteras en discursos y 

prácticas más integradoras en busca de soluciones 
a situaciones problema cada vez más complejas. 
El sector productivo, el cooperativo y el de servi-
cios, busca personal que tenga más que un abecé 
de opciones prestablecidas en el menú de un perfil 
profesional, de rápido vencimiento, a un profesio-
nal que vincule de manera racional y sistemática 
diversas opciones para ofrecer soluciones susten-
tadas a los problemas que agobian a dicho sector, 
esto desde el desarrollo y la implementación de 
competencias medibles en campos de desempeño 
amplios y realmente transversales. 

Para nadie es un secreto que hoy muchas de las 
grandes empresas asentadas en el país y en el 
mundo entero prefieren profesionales con una 
capacidad de adaptación y generadores de pro-
puestas y proyectos desde diversas disciplinas, a 
personas con un dominio exclusivo de un saber 
hacer por fuera de las dinámicas globalizantes de 
la economía o por fuera de los vínculos del trabajo 
multidisciplinar en equipo. Prefieren profesionales 
de pensamiento flexible.

Hoy resulta casi imposible contemplar los for-
maciones disciplinares al margen de elementos 
transversales determinantes para los desempeños 
productivos de estos profesionales. Aspectos de 
ley y administrativos; impactos y riesgos, en-
tre otros, hacen que las 
ciencias y las disciplinas 
compartan enunciados 
y establezcan puntos de 
encuentro en concepto y 
en prácticas. De ahí que la 
afiliación exclusiva de un 
campo del conocimiento 
a un programa o a una 
facultad resulte cada vez 
más compleja y hasta in-
necesaria. 

En esa barrera difusa es donde se mueve el mun-
do real, donde los problemas raramente son del 
domino exclusivo de una ciencia o de una dis-
ciplina. Hoy las mega obras de infraestructura 
adicionan al componente estructural aspectos de 
costos, ambientales, sociales y culturales entre 
muchos otros. Obligando así a que los profesio-
nales aborden el todo desde sus particularidades, 
reconociendo que todas las profesiones involu-
cradas aportan a la solución del mismo problema.

Podemos afirmar que el INSTITUTO TECNOLÓ-
GICO METROPOLITANO, ha venido haciendo un 
trabajo serio y responsable. Que hemos pensado 
la educación y que seguimos trabajando por el 
diseño y la implementación de nuevos y mejores 
programas académicos, que en el marco de la 
norma, permitan conectar el hacer educativo con 
lo que la sociedad necesita, espera y reclama 
de los ciudadanos en formación. Sería absurdo 
desconocer o minimizar las dificultades, pero 
sería peor no reconocernos como ese proyec-
to vivo que le apunta a la transformación de la 
sociedad.

Sabemos que la tarea es ardua, que tenemos 
detractores empero con ideales y compromisos 
claros seguiremos en la Ruta de la Calidad, bus-
cando siempre GENERAR VALOR. 

Referentes bibliográficos:
1) Fotos tomadas de Internet
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Hace pocas semanas, vi un informe titulado “Colom-
bia se raja en el dominio del inglés”. El artículo hacía 
referencia al bajo nivel del idioma inglés en Colom-
bia y comparaba al país con otros 54 Estados del 
mundo. Colombia se ubicó en el puesto 50.  

Cuando vi el informe quedé muy sorprendida por-
que la mayoría de las personas que hablan inglés 
conmigo en Medellín, y de manera específica en 
el ITM, tienen muy buen conocimiento del idio-
ma. Más me sorprende saber que mis estudian-
tes, quienes no llevan mucho tiempo interactuan-
do con el idioma inglés, lo hablen bien.

Que sea la ocasión para recordarles, con esta osa-
día mía de escribir en español, que en la Institu-
ción Universitaria Instituto Tecnológico Metropo-
litano laboro como Docente de Apoyo del Centro 
de Idiomas, gracias al convenio suscrito entre el 
ITM y el Icetex -Programa de Asistentes de Idio-
mas-. Aquí llegué, procedente de la University of 
the West Indies, de Jamaica, con ese propósito: 
apoyar la enseñanza del idioma inglés.

En años pasados,  Colombia tenía un énfasis del 
idioma francés en las instituciones, porque en el 
siglo XIV, Colombia y Francia establecieron un com-
promiso para que los franceses se establecieran en 
Colombia y promovieran el comercio entre los dos 
países. 

Ya a finales del  siglo XX,  Colombia empezó a 
establecer más y más  vínculos con los países an-

“La dominación de 
la lengua: comienza 
con su propio idioma”
Por Tamarrah Brown. Docente ITM

gloparlantes, llevando a la sociedad contemporá-
nea de Colombia, al idioma inglés, convirtiéndolo 
en  en una exigencia vital.

Pero, ¿ello qué  nos indica? Desde mi punto de 
vista, que el énfasis del inglés es relativamente 
nuevo  y hay otros problemas  que el gobierno 
debe abordar primero. Colombia enfrenta el reto 
de mantener una marca en la esfera internacional  
(que incluye la adquisición de segundas lenguas)  
y controlar problemas domésticos también.

Como dato interesante, cuando llegué al país, mi 
objetivo principal era mejorar mi nivel de español 
y escogí Colombia porque se ha dicho que los co-
lombianos dominan el mejor español en América 
Latina, porque hablan con claridad y su español  
es más cercano al español del texto. 

Pero otra pregunta es esta, ¿por qué tienen una 
buena reputación los colombianos en esta área? 
Pues, la respuesta es fácil, en Colombia  tienen un 
nivel incomparable de conciencia cívica  y a pesar 
de que sea muy conocido por las famosas dos 
“C” -Café y Cocaína-,  cada vez más los colom-
bianos intentan cambiar la mala reputación que 
tiene el país con publicaciones de sus grandes 
recursos, la variada riqueza natural, los festivales 
y el excelente destino para pasar unas vacaciones.

Por lo general, la gente colombiana es diligente. 
Cree que un trabajo honesto resulte en un sueldo 
honesto. Es una sociedad orientada a la familia 

y  trabajan duro para cuidar a los miembros de 
su grupo familiar. Además, algunos colombianos 
evitan el proceso de conseguir una visa a países 
desarrollados, porque piensan que los extranje-
ros los van a ver como a esa minoría de  paisa-
nos, aquellos que con sus acciones fuera de la 
ley hacen ver distinta a esa inmensa mayoría que 
muestra la verdadera Colombia.

Esa mayoría, que es la Colombia que yo he co-
nocido y que he aprendido a admirar, es la que 
afirma que el narcotráfico sólo  representa un 
porcentaje muy pequeño de la población total. 
Entonces, si más personas  ven a su país por la 
lente de la gente común o como un país que tie-
ne mucho para ofrecer al mercado internacional, 
“habrán visto a la verdadera Colombia.

También, me he dado cuenta que cuando los ex-
tranjeros vienen a Colombia, los ciudadanos les 
preguntan: ¿Qué te parece Colombia? o ¿estás 
amañado (a) acá? Obviamente la imagen del país 
es muy importante para ellos, y quieren cambiar 
la negativa que se tiene con la hospitalidad y la 
amabilidad. Los invitarán a sus hogares, les darán 
una guía de la ciudad y les ayudarán si tienen un 
problema, ¡siempre están “a la orden”!

Como otros países subdesarrollados, Colombia tie-
ne muchos problemas respecto de la previsión so-
cial de toda la gente, la economía, la política y algo 
que la mayoría de los países en vías de desarrollo no 
tienen “los problemas sociales con grupos minori-

tarios (léase FARC)”. También, la diversa topografía 
contribuye a los problemas, porque el gobierno no 
puede llegar a todos los territorios para ayudar y 
visitar a  toda la gente. Por tanto, la preocupación 
principal no debe ser cómo los habitantes dominan 
una lengua extranjera, sino cómo un país puede tra-
bajar en conjunto para cambiar la publicidad mala 
que ha manchado la reputación de esta Nación por 
muchas décadas.

Soy consciente de que hay otras naciones que 
dominan tres o cuatro lenguas extranjeras muy 
bien y  tienen menos  problemas políticos que 
Colombia. Esto ocurre, porque la mayoría de es-
tos estados están apoyados por la Unión Euro-
pea, el mejor ejemplo de  cooperación  que existe 
mundialmente. Sin embargo, aunque Colombia 
pertenezca a otras alianzas más débiles, controla 
los problemas interiores bastante bien en com-
paración con otros países de Sudamérica como 
Bolivia y Ecuador en lo que se refiere a la pobreza, 
la educación y la previsión social.

En conclusión, cada país tiene diferentes estrategias 
para superarse económicamente y asimismo aborda 
los problemas distintamente. Por lo tanto, una clasi-
ficación de los países en este del contexto del idio-
ma, no muestra resultados fidedignos. Es admirable 
como los colombianos dominan cualquier esfera 
que desean. Es mejor manejar su lengua materna 
antes de intentar dominar otros idiomas.

Referentes bibliográficos:
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Son innumerables los retos que ha sabido afron-
tar la especie humana para poder ganar el sitial 
que hoy ostenta como animal - especie superior.  
Desde las épocas primitivas vemos como el hom-
bre se debate entre la colonización de nuevas tie-
rras y el cómo hacer para volverlas más producti-
vas, cómo transforma el entorno para acomodarlo 
a sus necesidades, especial e inicialmente para su 
desarrollo agrícola. 

Para esto desarrolla una serie de herramientas, a 
modo de técnica artesanal, que le posibilita trans-
formar el entorno, volviéndolo  más productivo, 
pero por sobre todo, posibilitando las condicio-
nes de vida óptimas y de acuerdo con un modo de 
vida que él concibe.  Ahora bien, ese desarrollo y 
apropiación del entorno lo hace posible, gracias 
a la capacidad de transformación evidenciada en 
una innovación y puesta a prueba por el nivel de 
creatividad y recursividad del mismo hombre; 
bien se reconoce entonces que las herramientas 
utilizadas en aquel entonces eran instrumen-
tos rudimentarios, de fabricación artesanal. En 
tiempos anteriores, desde la antigüedad y hasta 
el siglo XVIII, vemos como la instrumentaliza-
ción de las acciones del hombre obedecían a una 
necesidad real, no construida, no inventada, no 
vendida por un sistema de producción. Solo con 
la entrada en vigor de la industrialización, con su 
fenómeno capitalista y neoliberal, es cuando el 
hombre se siente y es objeto, cosa y en tal sen-
tido susceptible de ser moldeado, manipulable, 
alienado, por una sociedad de consumo que se 

Por Francisco Luis Giraldo. Profesor ITM

califica como altamente desarrollada, entiéndase, 
tecnocrática, robotizada.

Es así como vemos, en el contexto de hoy, a 
teóricos como  Hopenhayn, quien  plantea que 
la revolución tecnológica tiene efectos sobre el 
concepto de ciudadanía en la medida que su ejer-
cicio se expande a prácticas cotidianas políticas y 
culturales, mediante el uso del espacio mediático, 
produciendo mayor dispersión de actos y mayor 
diferenciación de las demandas.

Elementos estos que se constituyen en patrones 
de integración y de paso responden a un esce-
nario global, donde el mercado da sentido de 
pertenencia y conforma una comunidad social 
a partir de la lógica del consumo. Ya no es el 
Estado - Nación el que estructura una identidad 
vinculada territorialmente a referentes jurídi-
cos  y políticos de un país. Es el mercado, por 
medio de la industria cultural, la comunicación 
tecnológica y el consumo segmentado de bienes 
materiales y simbólicos atravesado por tradicio-
nes nacionales y flujos transnacionales: "Junto 
con la descomposición de la política y el des-
creimiento en sus instituciones, otros modos de 
participación ganan fuerza. Hombres y mujeres 
perciben que muchas de las preguntas propias 
de los ciudadanos -a dónde pertenezco y qué 
derechos me da, cómo puedo informarme, quién 
representa mis intereses- se contestan más en el 
consumo privado de bienes y de los medios ma-
sivos que en las reglas abstractas de la demo-

cracia o en la participación colectiva en espacios 
públicos" (García Canclini, 1995).

Se reitera no obstante, esto es, a pesar del proceso 
de industrialización y de los significativos desarro-
llos tecnológicos, que la relación del hombre con su 
mundo ha estado presidida por una reflexión -de un 
signo u otro- sobre los fines de la existencia, por un 
discurso legitimador que servía de marco de refe-
rencia para la acción.  Acción que en principio era 
de subsistencia, de autoabastecimiento, pero que el 
desarrollo técnico, inicialmente, y tecnológico des-
pués, dieron lugar a un tipo de ocio, que en algunos 
casos era improductivo. 

En los albores del siglo XX son muchos y varia-
dos los pensadores, agrupados en escuelas de 
pensamiento que han reflexionado sobre la situa-
ción, en tanto su condición de hombre explotado, 
manejado, alienado, cosificado por un sistema y 
modo de producción artificial, en tanto que él es 
poco participativo en la dinámica del mismo, sim-
plemente es un espectador.

Entre los grupos de pensadores o escuelas de 
pensamiento se puede contar con la Escuela de 
Frankfurt, que presenta un diagnóstico signifi-
cativo sobre esta problemática. Vemos como el 
diagnóstico frankfurtiano sobre los procesos de 
racionalización modernos, sobre los avances de 
la ciencia y la técnica apuntan a este peligro: por 
una parte, la pérdida de reflexividad de la praxis 
-individual y social- y por otra, la absolutización 

de esa dinámica que la reproducción material del 
mundo incorpora, de esa lucha por la existencia, 
de esa autoconservación que se ha vuelto ciega 
y salvaje. 

Así, la pérdida del carácter reflexivo de la pra-
xis conduce a un desafío para nuestro presente: 
retomar las riendas de la Historia para hacerla, 
como diría Marx, no sólo con voluntad, sino con 
conciencia. Por ello, nuestro gran reto pasa por 
una revisión crítica de ese concepto que se ha 
radicalizado y sofisticado hasta extremos insos-
pechados, a saber, el de lucha por la existencia, el 
de autoconservación (Selbsterhaltung). 

Es así como los efectos que la dinámica del capita-
lismo incorpora no pueden medirse sólo en térmi-
nos de rentabilidad económica, como si fueran los 
únicos que se producen o los únicos que merecie-
ran nuestra atención. Nuestro modelo económico, 
especialmente desde los niveles de inversión en 
ciencia y tecnología, así como, los de inversión en 
el Estado Social de Derecho, con miras a garantizar 
unas condiciones mínimas de vida digna a sus ciu-
dadanos,  exige una revisión crítica -si aspira a unos 
mínimos de racionalidad- y no sólo en términos 
económicos, sino sencillamente humanos. Desde 
siempre, el hombre ha tenido que dar una respuesta 
a los problemas que sus necesidades y el entorno 
natural y social le han planteado. Para ello ha orga-
nizado y desarrollado dispositivos de investigación 
y de intervención en el mundo.

Ahora bien, el asunto se torna de otro color si te-
nemos presente que en el hombre también están 
implícitos una serie de normas adicionales a las 
sociales y políticas. Estas son las morales, carga-
das a su vez por una serie de valores, en y con los 
cuales el hombre interactúa en su diario vivir. Lo 
anterior lleva a que el hombre se conciba como 
ser dual.  No obstante, admitir la presencia de va-
lores en la tecnología, tanto internos como exter-
nos y reconocer su carácter distintivo respecto de 
los valores de la ciencia, sirve para enmarcar el 
papel de los valores económicos en la tecnología.

La perspectiva interna de la tecnología incluye as-
pectos económicos en dos facetas: en el conoci-
miento tecnológico y en las reglas metodológicas 
que lo incrementan. Y, dentro de la orientación 
externa se dan factores económicos tanto en el 
quehacer tecnológico como acción social -una ac-
tividad humana entre otras- como en las evaluacio-
nes del producto obtenido (el artefacto) en cuanto 
englobado o no en las prioridades que establecen 
los poderes públicos o las corporaciones privadas.

Después de este breve análisis de la condición del 
hombre y la posibilidad que tiene  ante el desarro-
llo de la tecnología, son muchos los interrogantes 
que nos asaltan, en especial aquél en el que se 
evidencia el papel secundario que está realizando 
en el cumplimiento de los ideales y modos de vida 
buena de la misma especie. El hombre en su papel 
de facilista le ha delegado tareas a la máquina co-
rriendo el riesgo  incluso de llegar a desaparecer o 
cuando menos ser súbdito de la misma.  La lucha 
entre el hombre y la máquina ya ha comenzado, 
el escenario se torna oscuro en tanto que hay una 
tendencia en él  a la individualidad.

El desarrollo 
tecnológico: 
un reto para
la preservación 
de la especie

Referentes bibliográficos:
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El valor de un intercambio

Por Jhonatan D. Arroyave Montoya
Estudiante de intercambio ITM- 
Universidad Nacional Autónoma  
de México -UNAM

Quiero comenzar por decir, desde Ciudad de 
México, donde soy estudiante de intercambio 
en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico -UNAM-, que solo hay una  razón válida 
para que realice el presente escrito. No podría 
ser otra que la de motivar a todos aquellos uni-
versitarios, y de manera especial a todos mis 
compañeros del ITM, que ven en la academia un 
mundo inagotable de oportunidades, para que 
como yo, se arriesguen a vivir una experiencia 
de intercambio universitario.

Como es de conocimiento de todos los inte-
grantes de una comunidad académica, en sus 
instituciones existe una dependencia, área o de-
partamento que se encarga de las relaciones na-
cionales e internacionales, para manejar temas 
diversos de cooperación, como la investigación, 
la  extensión, las publicaciones, entre otros, 
pero quizás el más importante ha de ser el de 
intercambios a través de la movilidad académica 
de estudiantes y profesores.
Es en ella, en donde podremos encontrar el 
acompañamiento y la asesoría necesaria sobre  
las oportunidades que tienen en la Institución 
para nosotros.

Pero no debemos perder de vista, que vivi-
mos en un mundo consecuencial, y en ese 
sentido, lo que vivimos son las consecuen-

cias de nuestras acciones y decisiones en 
un momento determinado. Así que podemos 
tener todas las oportunidades al frente, 
pero dependerá de nosotros emprender un 
plan de acción direccionado a conseguir di-
cho propósito: El intercambio universitario.

Lo pr imero que quiero es  que todos, 
a  la  hora  de tomar  la  in ic ia t iva  y  con-
sul tar  las  opor tunidades de rea l i zar  e l 
in tercambio,  a le jen de su mente  e l  fac-
tor  económico,  pues de lo  cont rar io ,  se 
es tarán negando la  posib i l idad desde 
un pr inc ip io .  Y prec isamente  por  eso 
e l  t í tu lo  del  ar t ícu lo ,  pues hablamos de 
va lor  en términos de impor tancia  y  no 
en términos económicos.

El  in tercambio es  una exper iencia  de 
v ida ,  que nos da la  opor tunidad de 
a f rontar  nuest ros propios miedos,  to-
mar  decis iones t rascendenta les  en 
nuest ra  formación profes ional  y  crec i-
miento personal .

Esta experiencia abre el horizonte de nues-
tras metas y nos muestra un mundo lleno de 
oportunidades y posibilidades más allá de 
lo que podríamos imaginar. Es también un 
aprendizaje que nos enseña a valorar lo que 
tenemos en nuestra casa, barrio, universi-
dad, ciudad, departamento y país.
 
E l  conocer  o t ras  cul turas ,  t radic iones, 
costumbres y  hábi tos ,  que nos enr ique-

cen de ta l  manera  que ser ía  imposible 
lograr lo  encerrados en nuest ra  cot id ia-
nidad.

Estando solo, en un país donde nadie te co-
noce, lejos de los que siempre están a tu 
lado, es una manera de entender quién eres, 
qué tienes y qué no, pero más que todo, te 
das cuenta de lo que eres capaz de hacer 
por tu propia cuenta, replantear tus proyec-
tos de vida y ver más allá.

Desde la UNAM, que también es mi otro 
Campus, (aunque siempre estará de prime-
ro el ITM), los invito a todos a que vivan la 
universidad, la disfruten y la hagan parte 
de su proceso de formación, teniendo en 
cuenta que es más que ir a clases y obtener 
excelentes notas en 
las materias, pues 
un verdadero pro-
fesional requiere 
de otras habili-
dades que no se 
encuentran en la 
aulas, y que solo 
se podrán adqui-
rir con vivencias 
y experiencias 
externas a las 
clases. No lo ol-
viden: una exce-
lente opción es 
el  Intercambio 
Universitario.
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Contaminantes 
emergentes en aguas: 

enemigos latentes
 Por Miriam Janeth Gil, Adriana María 
Soto y Jorge Iván Usma. Docentes ITM

En la actualidad, existe un creciente interés por 
los contaminantes emergentes (CEs), ya que 
son compuestos de distinto origen y naturaleza 
química, cuya presencia  en el medio ambiente, 
o las posibles consecuencias, han pasado en 
gran medida inadvertidas causando problemas 
ambientales y de riesgo para la salud. Estos 
compuestos se encuentran diseminados en 
el ambiente y se han detectado en fuentes de 
abastecimiento de agua, aguas subterráneas 
e incluso en agua potable. Son compuestos 
de los que relativamente se conoce poco, en 
cuanto a su presencia, impacto y tratamiento y 
en la mayoría de los casos son contaminantes 
no regulados, que lo serán a futuro,  por  sus 
efectos potenciales en la salud y los datos de 
monitoreo con respecto a su incidencia y por 
supuesto, susceptibles de investigación. 

Entre los contaminantes más comunes tenemos:

Pesticidas o plaguicidas
Son sustancias o mezclas de sustancias desti-
nadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar las 
plagas. La mayor preocupación se centra en los 
metabolitos productos de degradación, que han 
sido en su mayor parte ignorados hasta la fecha 
y que pueden ser más tóxicos que los compues-
tos a partir de los cuales se generan. Los meta-
bolitos son detectados en aguas subterráneas a 
concentraciones más altas que los compuestos 
precursores. Estas sustancias son persistentes, 
bioacomulables y poseen características de toxi-
cidad capaces de ocasionar efectos adversos al 
ambiente y la salud como cáncer hepático y de-
fectos congénitos en personas y animales. 

Productos farmacéuticos

Una amplia gama de productos farmacéuticos se 
han detectado en aguas superficiales y subterrá-
neas, asociado con la eliminación de las aguas 
residuales. Las vías principales de productos far-
macéuticos en el medio ambiente son a través de 
la excreción humana, la eliminación de los pro-
ductos no utilizados y por el uso agrícola. Existe 
una gran preocupación por hallazgos de fármacos 

tales como el ibuprofeno, el diclofenac, la carba-
macepina o el ácido clofíbrico, en aguas potables. 

Cuidado personal

Son producidos para uso directo sobre el cuerpo 
humano. En general estos productos están diri-
gidos a alterar el olor, el aspecto, el tacto, y no 
deben mostrar actividad bioquímica significativa. 
Muchos de estos productos son usados como in-
gredientes activos o preservativos en cosméticos, 
productos de baño o fragancias.  En ocasiones  
estas sustancias son usadas en cantidades mayo-
res a las recomendadas. Los productos de cuida-
do personal que hacen parte de los contaminantes 
emergentes son: perfumes, fragancias, agentes de 
protección solar, repelentes de insectos, agentes 
de lavado, limpieza e higiene personal. Estos pro-
ductos pueden ser liberados dentro de las aguas 
recreacionales o volatilizados en el aire, afectan-
do los organismos acuáticos y a los humanos en 
ciertas concentraciones.

Aditivos alimentarios

Los aditivos alimentarios se han detectado en las 
aguas subterráneas como:  el acesulfame edul-
corante, sacarina y sucralosa,  así como otros 
agentes de conservación, tales como parabenos, 
citrato de trietilo, alcanfor, mentol, alcohol fenile-
tílico, triacetina y terpineol, entre otros. Algunos 
de estos pueden estar implicados como agen-
tes oxidantes o disruptores endocrinos. Suelen 
usarse en la industria de envasado de alimen-
tos, tratamientos de suelos, como antioxidantes 
alimentarios y como aditivos en plásticos para 
proporcionarles elasticidad, en productos tales 
como bolsas de transfusión de sangre, tetinas y 
mordedores infantiles. Estas sustancias incorpo-
ran compuestos catalogados como contaminan-
tes emergentes.

Tratamientos de eliminación de Conta-
minantes Emergentes

Los tratamientos de aguas residuales em-
pleando métodos convencionales no son del 
todo satisfactorios, al punto que se ha de-
tectado que muchos compuestos persisten 
sin alteración alguna aún después de aplicar 
tratamientos terciarios. Además, debemos ser 
conscientes de que los contaminantes disrup-
tores endocrinos, productos farmacéuticos y 
de cuidado personal, poseen una amplia gama 
de propiedades químicas y por lo tanto el éxito 
de su eliminación varía mucho en función de 
sus propiedades particulares.

Es así como los métodos de tratamientos para 
la eliminación de los contaminantes emergen-
tes (CEs) se pueden clasificar en tres catego-
rías: fisicoquímicos, biológicos y avanzados. 

Tratamientos fisicoquímicos

Dentro de los tratamientos fisicoquímicos 
para remover CEs, se encuentran procesos 
tradicionales de tratamientos de aguas tales 
como la coagulación y la floculación. Sin 
embargo, estos son incapaces de remover 
compuestos de rompimientos de endocri-
nas, productos farmacéuticos y productos 
de cuidado personal, por sí solos, por lo 
que es necesario acompañarlo de procesos 
secundarios como: ultrafiltración (emplean-
do membranas ultrafiltadoras), oxidación 
(empleando cloro u ozono), y empleo de 
adsorbentes (carbón activado).

Tratamientos biológicos

Son tratamientos con lodos activados y fil-
tros de goteo biológico los cuales pueden 
convertir rápidamente compuestos orgá-
nicos acuosos en biomasa que luego se 
pueden separar de la fase acuosa por sedi-
mentación. Sin embargo,  los tratamientos 
biológicos solo remueven una parte del 
amplio rango de CEs, particularmente los 
polares. 

Tratamientos avanzados

Son procesos de oxidación avanzada, los 
cuales generan radicales hidroxilo en canti-
dades suficientes para ser capaces de oxidar 
la mayoría de compuestos químicos com-
plejos presentes en aguas residuales. Entre 
estos procesos se incluyen la cavitación 
(generada tanto por medios de irradiación 
ultrasónica o por medio de constricciones 
del fluido empleando válvulas, orificios o 
ventúris, entre otros), la oxidación fotoca-
talítica (usando radiación UV o luz solar en 
la presencia de catalizadores semiconduc-
tores) y química de Fenton (usando reaccio-
nes entre iones Fe y peróxido de hidrógeno).
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Constancia, metas, logros, disciplina, respon-
sabilidad: ingredientes para el éxito
Por Beatriz Agudelo Flórez. Psicóloga ITM 

Una sonrisa en el 
rostro no significa 
ausencia de prob-
lemas, sino la habi-
lidad de ser feliz por 
encima de ellos. 
Autor desconocido

La palabra constancia, del latín constantía, signifi-
ca firmeza y perseverancia del ánimo para resolver 
problemas y para alcanzar propósitos. Una actitud 
o predisposición del ánimo, hacia una meta o logro 
identificado. De allí que lingüística y actitudinalmen-
te la constancia se asocia con la perseverancia.

Desde lo cultural e histórico, la constancia se com-
prende como valor y virtud. Como valor corresponde 
a estructuras de nuestro pensamiento que mantene-
mos preconfiguradas en el cerebro como especie 
humana de cara a nuestra supervivencia; con base 
en las mismas dilucidamos qué actitudes o acciones 
debemos asumir en determinadas circunstancias. 
Los valores son medios adecuados para conse-

tante por lo que no tenemos o por los problemas 
que enfrentamos no sea una opción adecuada, pues 
es una manera de justificar lo que no hemos hecho 
y denota cierta falta de tenacidad para alcanzar nues-
tros propósitos. Lo importante no es cuántos tropie-
zos tuvimos, para justificar nuestras frustraciones, 
sino los logros obtenidos a pesar de ellos.

La constancia subyace en la fuerza de voluntad 
sólida y en el esfuerzo continuado para llegar a la 
meta propuesta venciendo las dificultades e incluso 
venciéndonos a nosotros mismos que, en no pocas 
ocasiones, con nuestra falta de convicción, nos 
convertimos en el principal obstáculo a vencer para 
alcanzar las metas propuestas.
Estos obstáculos resultan más complejos en cier-
tos contextos que pareciera promueven los logros 
fáciles y a cualquier costo, que alientan el logro 
de  metas de manera inmediata, sin que sea ne-
cesario un esfuerzo real. Esta cultura de lo fácil, 
aleja la consolidación del sentido de responsabi-
lidad individual, que se forja en el diario vivir sin 
desviarnos de la certeza de los propósitos a pesar 
de las dificultades o el tiempo.

En ocasiones, esperamos a que se presenten las 
“condiciones óptimas” para emprender nuestros pro-
pósitos. Es importante no sólo esperar a que se pre-
sente la situación propicia, también hay que buscarla: 
la suerte es una conjugación de una buena oportuni-
dad, con una mejor habilidad para aprovecharla.

¿Cuántas ideas, empresas, propósitos, proyectos 
de vida y buenas intenciones naufragan por falta 
de constancia? Toda meta requiere de esfuerzo y de 
trabajo continuado, es decir,  de algo que llamamos 
perseverancia. Sin ella es imposible la consecución 
de resultados en cualquier campo de la vida.

Con los mejores maestros y formadores recor-
damos que la constancia es la permanencia 

en una meta que se traza con el objetivo 
de culminarla con éxito. Es la virtud con 
la cual conquistamos las metas que nos 
proponemos, las que nos brindan las posi-

bilidades de éxito. En este camino es natural 
que aparezcan tropiezos, pero la constancia es 
esa fuerza que supera el cansancio y el desáni-
mo para continuar la lucha. Asimismo, esta vir-
tud provee la determinación y la seguridad para 
identificar claramente el objetivo a conseguir y 
conservar la firmeza.

Vivir la constancia significa adquirir retos y cumplir-
los, llevar a cabo las ideas, no cambiar de decisión 
ante el primer tropiezo, terminar lo que se comienza, 
no dejar las cosas para después, no desalentarse 
ante las dificultades, saber esperar, hacer las cosas 

guir nuestros propósitos, para el caso de la constan-
cia, se considera un valor privado o personal, ya que 
depende de manera directa de la misma persona si 
persiste o no.  Como virtud, permite a quien la posee 
tomar y llevar a término las decisiones correctas en 
las situaciones más difíciles, de tal modo que estas 
cambien a su favor. Desde la antigüedad, reconocían 
los filósofos, que la persona virtuosa era la que estaba 
más cerca de considerarse sabia.

La constancia implica un esfuerzo por mantenerse 
firme en las decisiones tomadas. Para hacer efecti-
vo el valor de la constancia es necesario sopesar la 
decisión tomada y los medios para llevarla a cabo y 
para ello es fundamental tener claro lo qué se quiere 
hacer y dilucidar la real existencia de medios para 
hacerlo, de tal manera que la realidad no desborde 
las expectativas que se tienen.

Tener el valor de la constancia es clave para alcanzar 
las metas trazadas, para no ser, finalmente, un fraca-
sado en los proyectos sociales y en los proyectos de 
vida que nos proponemos. De allí que la constancia, 
además de  valor, sea también disciplina.

La constancia indica que pese a las dificultades, 
somos capaces de llevar a feliz término las metas 

propuestas y es lo que al fin de cuentas nos 
permite sentirnos orgullosos de noso-
tros mismos. Por esto la “queja” cons-

bien de principio a fin y mantener el máximo esfuer-
zo durante todo el tiempo. La constancia, así enten-
dida, permite la generación de otros valores como la 
laboriosidad, la tenacidad, el empeño y la paciencia.

En un ámbito formativo como el que nos convoca, 
es importante entender que la disciplina es una de 
las caras de la constancia y se asocia con nuestro 
éxito o fracaso en el logro de metas tan esenciales 
como el aprender, como el formar integralmente 
para la vida y el trabajo. Los docentes en todo ello 
son esenciales, no sólo como facilitadores de los 
procesos académicos, también como “dificulta-
dores”, entendido este rol como la expresión de 
su esfuerzo y capacidad pedagógica y científica 
para retar al máximo las potencialidades y propó-
sitos individuales de las generaciones de jóvenes 
y elevar sus aspiraciones personales, ciudadanas 
y profesionales.

Hay que retornar a un valor perdido: la disciplina. 
Quien no tiene disciplina no triunfa en la vida, es 
un candidato a fracasado. La disciplina es tanto 
necesidad existencial, como necesidad educativa 
e indicador del valor de la constancia.
   
Quien no ha internalizado el valor de la constan-
cia es mucho más frágil,  se desorienta y se frus-
tra. De allí que las sociedades contemporáneas, 
aisladas, insolidarias, temerosas, competitivas, 
requieran espacios de reflexión sobre valores 
fundamentales, como es el caso de la constan-
cia, que le permitan humanizarse más y frustrarse 
menos. Constancia, metas, logros, disciplina, 
responsabilidad, ingredientes indispensables del 
menú del éxito.

Para que la constancia sea efectiva 
es importante:

Tener metas claramente definidas: “El que 
no sabe para dónde va, no sabe dónde lle-
ga” (Fernando de Rojas).

Asumir las dificultades como retos a ven-
cer, aprender e innovar. 

No perder de vista el propósito que nos 
anima, que al fin de cuentas es nuestra 
meta.

Desarrollar la capacidad de la resiliencia 
como habilidad para reponerse a experien-
cias de dolor y frustración.

Referentes bibliográficos:
1) Fotos tomadas de Internet
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Por Lina  Andrea Restrepo Castaño. Médica 
Bienestar Institucional

Decir que el 1% de empleados y el 4.9% de estu-
diantes del ITM, en una reciente encuesta realizada 
por Bienestar-Salud se considera homosexual o que 
el 4.5% de la población académica se considera bi-
sexual,  habría generado una turbulenta polémica 
unos años atrás, pero ahora, en una sociedad que nos 
ha quitado la venda de los ojos, es la realidad.

Un buen estado de salud sexual y reproductiva im-
plica la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer 
el derecho a procrear o no, la libertad para deci-
dir sobre el número de hijos, -libertad vulnerada 
en nuestra comunidad académica con un 40% y  
67.7% de empleados y estudiantes encuestados 
respectivamente que han estado en embarazo  no 
planeado-, el derecho a obtener información que 
posibilite la toma de decisiones libres e informadas 
y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, 
el acceso y la posibilidad de elección de métodos 
de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, 
aceptables y asequibles, la eliminación de la vio-
lencia doméstica y sexual, -en la encuesta citada 
14.4% de la población se ha sentido abusada 
sexualmente,  33.6% por la pareja y  63% sin ha-
cer ningún tipo de denuncia-, así como el derecho 
a recibir servicios adecuados de atención a la salud 
que permitan embarazos y partos sin riesgos, y el 
acceso a servicios y programas de calidad para la 
promoción, detección, prevención y atención de 
todos los eventos relacionados con la sexualidad, 
reproducción y afectividad, independientemente 
del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o 
estado civil de la persona.

La sexualidad va mucho más allá del campo de las 
relaciones sexuales genitales y de la maternidad. 
Prueba de ello es que en la citada encuesta, el 28.1% 
y el 9.9% de empleados y estudiantes encuestados 
respectivamente que no son padres aún, tampoco pla-
nea serlo,  el  18.4% y el 18.3% de empleados y es-
tudiantes respectivamente refieren que nunca o pocas 
veces se sienten satisfechos con la calidad de su vida 
sexual y el 49.7% y el 46.7% de la población general 
encuestada refiere haber tenido alguna vez una rela-
ción sexual de infidelidad. 

La vivencia de la sexualidad y la afectividad atraviesa 
todos los aspectos esenciales de la existencia huma-
na, desde la identidad individual y las relaciones inter-
personales, hasta el proyecto de vida, las opciones de 
desarrollo personal y familiar, el ejercicio de los de-
rechos y deberes sexuales, el erotismo y la felicidad. 
¿Será reflejo de cumplimiento en deberes y derechos 
sexuales que el  36.6% de las  estudiantes encuesta-

das con vida sexual activa refieren siempre sentir un 
orgasmo contra el 86.9% de los hombres? 
Cuando existen las condiciones para el ejercicio de 
una sexualidad responsable y libre,  para la toma de 
decisiones reproductivas autónomas, existen condi-
ciones para una vida digna. Por eso se dice que el res-
peto por los derechos sexuales y reproductivos está 
directamente ligado con la construcción de ciudada-
nía. Queda entonces la preocupación cuando encon-
tramos que sólo el 54% de empleados y estudiantes 
acepta la homosexualidad, el  37% tiene una actitud 
indiferente, y peor aún el 9% restante la considera una 
enfermedad o la rechaza.

“El término educación sexual se usa para descri-
bir el conjunto de actividades relacionadas con la 
enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de 
la sexualidad humana en todas las edades del de-
sarrollo” (2). Debemos preguntarnos ¿qué tan exi-
tosa ha sido esta educación cuando el 17.3% y el 
26.4% de empleados y estudiantes respectivamen-
te consideran la sexualidad no como una forma 
de expresión integral del ser, sino  como aquello  
referente solo a  orientación sexual, el sexo y/o  re-
producción?, o  ¿qué tan preparadas están para la 
maternidad el 12.7% de las estudiantes encuesta-
das con vida sexual activa que dicen no planificar 
porque desean un embarazo?

 Ahora bien, en diversos estudios se recomienda 
que para que las políticas públicas y los programas 
de salud sexual y reproductiva sean realmente efi-
caces, se hace necesario profundizar e investigar 
acerca del hecho de la reproducción, de la manera 
como las personas representan su sexualidad, el 
contexto en el que viven y los valores y creencias 
culturales que comparten y guían su comporta-
miento. También se recomienda fomentar la capa-
cidad crítica de los individuos y asegurar que res-
peten y hagan respetar sus diferencias y derechos. 

Fue en ese contexto que el área de Bienestar-Salud 
del ITM decidió realizar una encuesta descriptiva 
de tipo transversal sobre características de la salud 
sexual en la comunidad académica del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, buscando  factores de 
riesgo para la vivencia de una sexualidad saludable 
al identificar   el grado de conocimiento de estudian-
tes y empleados del ITM frente a algunos conceptos 
sobre infecciones de transmisión sexual, el uso de 
métodos de planificación familiar, la   práctica de 
relaciones sexuales de riesgo y la comunicación sa-
tisfactoria durante las relaciones sexuales. 

Los datos fueron recogidos a través de una encues-
ta virtual de 58 preguntas, diseñada  por  médico 
general y revisada por psicólogo y sexólogo de 
Bienestar, bajo el principio de respeto por la di-

versidad, sin ningún ánimo de juzgamientos, para 
diligenciamiento libre, voluntario y anónimo. Estu-
vo disponible en la página institucional durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2012,  con 
la participación de 106 empleados, 80 docentes, 
1939 estudiantes y 27 egresados.

Resulta imposible abordar el tema de la promoción de 
la salud sin hablar de la relevancia que cobra la educa-
ción para el cuidado de la propia salud y los estilos de 
vida saludable, y aun así, el 8.6% y el 5% de emplea-
dos y estudiantes encuestados respectivamente  han 
practicado el aborto. En este sentido, las instituciones 
de educación superior son  grandes responsables de 
la generación de modelos, teorías y aplicaciones prác-
ticas del saber que permitan implementar, en la vida 
cotidiana por ejemplo, el concepto dinámico y versátil 
de promoción de la salud. 

¿Por qué del 16.3% de estudiantes del ITM que 
tienen hijos, la mayoría (80.8%) son mujeres y el 
43.7% fueron padres antes de los 20 años? ¿Por 
qué en la era de la información, y cuando las ins-
tituciones de salud regalan métodos anticoncepti-
vos, el 47.2% de la población estudiantil que ya 
inició su vida sexual, no planificó en su primera 
relación sexual? 

El área de salud del servicio de Bienestar Institu-
cional tiene como uno de sus principales objetivos 
la educación en planificación familiar y sexualidad 
responsable, máxime cuando la encuesta realizada 
por Bienestar revela que el 74% y el 76.4% de em-
pleados y estudiantes encuestados respectivamen-
te, y que tienen vida sexual activa, planifica. Esta 
relevancia se debe a que somos conscientes de la 
estrecha relación que tiene la planificación familiar 
con el desarrollo personal y social con calidad,  en 
consonancia con  el Programa de Educación para 
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía del 
Ministerio de Educación Nacional, que busca “ge-
nerar prácticas pedagógicas que propicien vivir una 
sexualidad sana, plena y responsable”.

¿Será un reflejo de salud, plenitud y responsabilidad, 
que el 15.5% de empleados y el 7.3% de estudiantes 
encuestados ha sufrido alguna infección de transmi-
sión sexual, siendo las más frecuentes: gonorrea, her-
pes genital, verrugas genitales y sífilis? o ¿lo será tam-
bién el hecho de que el 60.8% de la población general 
encuestada, de empleados y estudiantes,  ha sufrido 
alguna disfunción sexual, siendo las más frecuentes 
eyaculación precoz y pérdida del deseo sexual?

A través de las asesorías individuales y grupales 
que presta el servicio de salud se hace evidente el 
desconocimiento por parte de la comunidad acadé-
mica en temas de sexualidad, y la falta de respon-

sabilidad para prevenir infecciones de transmisión 
sexual y embarazos no planeados, siendo muchas 
veces la deserción académica el resultado final. Lo 
anterior se evidencia en la encuesta donde  el 5.1% 
de los estudiantes  ha tenido relaciones sexuales a 
cambio de dinero (la mayoría hombres 62.7%), y el 
36.5% de los estudiantes  refiere haber tenido rela-
ciones sexuales de riesgo en estados alterados de 
conciencia (85.5% bajo efecto del alcohol y 12.6% 
por consumo de drogas psicoactivas).

Estos resultados, que resaltan  aspectos tanto posi-
tivos como negativos de la sexualidad en la comu-
nidad académica, se convierten en un diagnóstico 
de base  en salud sexual, que  será fruto de análisis 
por el equipo multidisciplinario de Bienestar Insti-
tucional, para orientar y desarrollar intervenciones 
educativas desde las diferentes áreas y programas 
de prevención y promoción de la salud integral, 
con el  fin de mejorar en la comunidad académica 
conocimientos y herramientas que permitan redefi-
nir y disfrutar la sexualidad sanamente. 

Referentes bibliográficos:
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Una pelea difícil: ganarle a un sistema 
educativo que destruye la lógica infantil
Por Juan Guillermo Rivera Berrío. Vice-
rrector Académico IU-Pascual Bravo

Los riesgos presentes en nuestro sistema edu-
cativo se materializan en forma rápida y opor-
tuna, tal como lo exige el sistema. Esta frase, 
afirmación o, si se prefiere, hipótesis, voy a 
tratar de defenderla en este Rincón del Riesgo. 

Una de las cosas que más me ha maravillado en 
los niños es su lógica infantil, que he vivido a 
través de la experiencia de ser papá de tres hijos. 
Esta experiencia no se constituye en la justifica-
ción o la evidencia necesaria y suficiente para 
probar mi hipótesis, pese a que otros papás me 
han confirmado haber vivido situaciones simila-
res o, en muchos casos, idénticas. Dos anécdo-
tas iniciales me servirán para describir eso que 
he llamado “lógica infantil”. 

La primera es con una de mis hijas en sus pri-
meros intentos de construir frases, cuándo le 
preguntábamos ¿quién es ella?, señalando a mi 
esposa, respondía “mi mamá”. Luego le pre-
guntábamos ¿quién es él?, refiriéndose a mí, 
respondía “pi papá”. He ahí su lógica lingüís-
tica por asociación o, mejor aún, por analogía. 
Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta a 
miles de padres, muchos de ellos manifestarían 
haber vivido esta experiencia. Al menos en mi 
entorno cercano algunos así lo han hecho.

Una segunda experiencia la viví recientemente 
con mi único hijo varón que, al momento de 
escribir estas líneas, tiene nueve años de edad. 
Revisando los resultados de una prueba de ma-
temáticas, en la que debió pintar de color verde 
los triángulos equiláteros, de amarillo los isós-
celes y de azul los escalenos, le expliqué por 
qué le habían calificado mal los triángulos pin-
tados con un color que no correspondía. Lue-
go, le reclamé por qué había dejado de pintar 
algunos triángulos. Su respuesta fue “si papi, 

que no son de Venn. Hallamos uniones, inter-
secciones y diferencias en una forma mecánica, 
tal como lo dicta nuestro sistema educativo… 
he ahí un primer riesgo materializado, la sus-
titución de una forma lógica de pensar por una 
forma mecánica de pensar o, en mi concepto, 
de memorizar. Me da tristeza ver como mi hijo 
debe memorizar los nombres de los huesos de 
nuestro sistema óseo, los nuevos reinos de la 
naturaleza, los componentes de la célula, los 
formatos de imágenes y video, y un sinnúme-
ro de denominaciones entre la gran cantidad de 
asignaturas que impone el currículo.

Hace unos años, en la defensa de mi tesis doc-
toral, hice esta afirmación: “la escuela apla-
na el cerebro de los niños”. En un principio 
molestó a los miembros del tribunal (todos 
españoles) ante quienes hacía mi defensa, en 
tanto que en España esta expresión signifi-

pero no entiendo por qué me los calificaron 
mal, si yo no los pinté”. Mi esposa y yo sol-
tamos la carcajada. Nuestro hijo no se inmutó,  
permanecía con el mismo aire de seriedad que 
puso desde el momento de dar su respuesta. 
Esto me dejó pensativo, pues lo normal es que 
riera junto con nosotros por sus divertidas 
ocurrencias. Era de su lógica infantil de la que 
nos estábamos riendo, una maravillosa lógica 
incompatible con el sistema de evaluación.

Podríamos relatar más situaciones donde se 
evidencia esa lógica infantil que rápidamente 
el sistema educativo destruye para dar paso 
a otras formas de razonar. Ahora estoy repa-
sando conjuntos con mi hijo, consciente de 
que en otros países (España, por ejemplo) 
hace tiempo fue retirado del currículo… por 
problemas de lógica. 
Dibujamos diagramas de Venn, que ya se sabe 

ca “bruto”. Luego de defender esta hipótesis 
auxiliar, estuvieron de acuerdo conmigo. La 
argumentación es simple: los niños, antes de 
ingresar a la escuela, interactúan con un mun-
do tridimensional, multicolor, dinámico y ale-
gre (desde su perspectiva), es decir, son niños 
alegres, traviesos, inquietos, indagadores o, 
como solemos decir, preguntones. Al ingresar 
a la escuela, el sistema los obliga a apagar su 
alegría, se les prohíbe moverse de su puesto 
de trabajo, los que no lo hacen son remitidos 
al psicólogo por hiperactivos, se les prohibe 
hablar en clase, de lo contrario se les diagnós-
tica déficit de atención y, lo peor, les cambian 
su mundo tridimensional por un mundo plano, 
aparecen los libros de texto, los cuadernos 
y los pizarrones de dos dimensiones, desde 
los cuales se les trata de enseñar conceptos 
concretos o abstractos, reales o imaginarios, 
a través de representaciones, de deficientes 
representaciones. He ahí la materialización del 
riesgo… les aplanamos el cerebro.

Mi esposa aún no ha entendido por qué mi 
hijo, a veces, no quiere ir a estudiar, no ha 
comprendido que aún le es dolorosa la rup-
tura con ese mundo que lo ha hecho feliz. He 
tratado de hacerle ese tránsito lo menos tor-
tuoso posible, le permito que practique con 
sus videojuegos, incluso juego con él, des-
cubriendo que aún permanece esa lógica in-
fantil, asombrándome continuamente con sus 
ingeniosas ocurrencias. Le diseño escenas 
interactivas cuando noto que tiene problemas 
con el mundo plano, escenas que comparto 
con mis amigos españoles,  que luego se pu-
blican para el aprovechamiento de otros niños 
(Proyecto Canals y Proyecto Pizarra Interacti-
va, por ejemplo). Son acciones que tratan de 
prevenir el riesgo, pero soy consciente que es 
una pelea difícil de ganarle a nuestro sistema 
educativo, porque no se trata de cambiar una 
ley o un currículo, la pelea es contra el pa-
radigma al que se aferran nuestros maestros, 
directivos y demás actores de este sistema 
que hace años viene demostrando que no sir-
ve. La evidencia está en los resultados de las 
pruebas nacionales e internacionales.

Aquí termino mi defensa de la afirmación ini-
cial, pues debo ir a estudiar con mi hijo (por 
no decir mecanizar) la diferencia simétrica. La 
última vez que le pregunté por esta operación 
entre conjuntos, exclamó: “ya lo recuerdo 
papi… es la indiferencia simétrica”. Confieso 
que me dejó perplejo su indiferencia.

Referentes bibliográficos:
1) Fotos tomadas de Internet
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Al otorgar la acreditación de alta calidad a tres de los 
programas de Ingenierías, el Consejo Nacional de 
Acreditación exaltó el trabajo de la comunidad aca-
démica del ITM. “Fue gracias a ello que se logró la 
acreditación de alta calidad de las Ingenierías Electro-
mecánica, de Telecomunicaciones y Electrónica”, dijo 
el CNA.

Por su parte, la rectora Luz Mariela Sorza Zapata, tam-
bién valoró el esfuerzo y la dedicación de todos los 
estamentos universitarios. “De otra forma no hubié-
ramos alcanzado este logro”, agregó la rectora Sorza.

La decisión de la acreditación fue comunicada a la 
Rectora Luz Mariela Sorza, mediante nota del Consejo 
Nacional de Acreditación, con resolución anexa del 
Ministerio, en la que se anotan las consideraciones 
tenidas en cuenta por ese despacho para el otorga-
miento de las acreditaciones por cuatro años a los 
programas de Ingenierías Electromecánica, de Teleco-
municaciones y Electrónica.

Ingeniería Electromecánica recibió Acreditación de 
Alta Calidad, mediante la Resolución 16714 de 20 de 
diciembre de 2012. Ingeniería de Telecomunicaciones, 
mediante la Resolución 16708 de 20 de diciembre 20 
de 2012 e Ingeniería Electrónica, por la Resolución 
17139 del 27 de diciembre de 2012.

Las tres Ingenierías son los ciclos profesionales de las 
Tecnologías que llevan el mismo nombre y que tam-
bién tienen Acreditación de Alta Calidad.

Como bien se sabe, el ITM es pionero y líder en Co-
lombia de un modelo de educación por ciclos, me-
diante el cual, un estudiante se gradúa como Tecnó-
logo y luego se profesionaliza en el ciclo ingenieril.

Vale recordar que el Instituto Tecnológico Metropoli-
tano suma así 14 programas de pregrado con Acredi-
tación de Alta Calidad.

CNA exalta trabajo de la comunidad 
académica del ITM

Javier Mauricio Durán. 
Egresado Ingeniería de 
Telecomunicaciones
Javier Mauricio Durán 
Vásquez, egresado de la 
Tecnología y de la  Ingeniería 
en Telecomunicaciones del 
ITM, dijo: “Esta Acreditación 
posiciona a las Ingenierías en 
la academia y en el mercado. 
Significa un reconocimiento 
al esfuerzo de los estudiantes, 
docentes y egresados que han 
contribuido al crecimiento y 
evolución del programa; es a 
la vez una satisfacción enorme, 
porque nos permite demostrar 
la calidad de la Institución y 
decir con más orgullo: “Soy 
egresado ITM”.

Heber Augusto López. Jefe Departamento 
de Electrónica y Telecomunicaciones 
Para el jefe de los programas de Electrónica 
y Telecomunicaciones, Heber Augusto López 
Osorio, quien a su vez es Egresado del programa 
de Ingeniería Electrónica del ITM,  la Acreditación 
es un premio a la dedicación y al compromiso de 
todo el personal  del ITM,  estudiantes y egresados.  
Agregó que el apoyo permanente del Consejo de 
Facultad de Ingenierías,  de la Rectora Luz Mariela 
Sorza Zapata y su equipo directivo lo hicieron 
posible.
“La acreditación es el más grande reconocimiento 
que puede recibir un programa de educación 
superior en Colombia y evidencia que estas 
ingenierías, no solo ofrecen un programa en el 
marco de la ley, sino que se destacan por su calidad 
académica, en comparación con otros programas 
de igual o similar denominación ofrecidos por otras 
instituciones de educación superior del país.

Mateo Rico García. Estudiante 8° 
semestre de Ingeniería Electrónica
“La acreditación nos deja entrever que 
lo que estudiamos es muy bueno. Es, 
además, un avance muy importante para 
el ITM, ya que nos posiciona en los 
ámbitos nacional e internacional. 
También pienso que la acreditación de 
alta calidad de las tres Ingenierías da a los 
estudiantes un respaldo sobre la calidad 
de lo que estudiamos. 
Para los estudiantes nuevos es una 
ventaja, porque ellos podrán elegir al ITM 
para estudiar estas ingenierías, frente a 
otras que ofrecen los mismos programas.
Para ser competitivos, la acreditación 
de la Ingenierías en Electrónica, 
donde estoy yo; Electromecánica y de 
Telecomunicaciones es lo mejor que le 
puede haber pasado al ITM”.

“Fue gracias a ello que se logró la acreditación de alta calidad de las Ingenierías Electro-
mecánica, de Telecomunicaciones y Electrónica”, dijo el Consejo Nacional de Acreditación

En la foto el equipo directivo de la Fac-
ultad de Ingenierías del ITM. De izqui-
erda a derecha: Heber Augusto López,   

jefe Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones. Leonel Velásquez 
Torres, jefe Departamento Sistemas de 

Información. Isabel Cristina Castro, 
Auxiliar Administrativa. Luís Javier Mo-

rantes, decano Facultad. José Manuel 
Franco, Auxiliar Administrativo. Lina 
María Moreno, Vicedecana Facultad.

Referentes Bibliográficos:

1) Ingeniería Electrónica        

El Tecnólogo en Electrónica interviene los sistemas que operan con variables físicas y químicas en el contexto de los procesos industriales, desde la perspectiva de la medición electrónica y tratamiento digital de variables y el control 
automático de variables, mediante la incorporación del tratamiento digital y la informática, para la toma de decisiones en la operación eficiente de los procesos.

2) Ingeniería en Telecomunicaciones

El profesional de las telecomunicaciones del ITM es un egresado integral y ético, que se encuentra en capacidad de llevar a cabo la supervisión, el mantenimiento, la implementación y la gestión tecnológica de los sistemas de comuni-
caciones, las redes de comunicaciones y los sistemas y redes de radiocomunicaciones.

3) Ingeniero en Electromecánica         

El Ingeniero Electromecánico es un profesional competente para intervenir Sistemas Electromecánicos, desde las perspectivas del diseño, el montaje, el mantenimiento y la modernización de los procesos de producción industrial 
de bienes y servicios; así como desde la transformación y reconversión eficiente de la energía eléctrica, mecánica y térmica, al servicio de los sistemas de producción industrial con autonomía técnica, económica, social y ecológica.

4) Fotos s tomadas por Equipo Humano Dirección de Comunicaciones ITM

Consejo Nacional de Acreditación
En su informe, los pares evaluadores de la 
CNA destacaron por un lado el impacto de 
los egresados a los procesos de desarrollo 
de Medellín y Antioquia. Exaltaron, también, 
la calidad de sus docentes, laboratorios, 
planta física, área administrativa, entre otras. 
Y por último, resaltaron la actitud de los fun-
cionarios, docentes y estudiantes y su alto 
grado de compromiso con la Institución y 
los programas.


