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Cuarto Concurso Taller de Escritores

Cuento, poesía, ensayo, grafito, caricatura, pintura 
y fotografía, fueron las categorías que el Taller de 
Escritores definió para la premiación de los mejo-
res trabajos presentados por la comunidad ITM. 

Con la participación de 40 estudiantes, 5 docen-
tes, 4 egresados, 1 pensionado y 1 contratista, 
el jurado calificador tuvo la difícil tarea de elegir 
los mejores trabajos.

Cuento

El primer puesto fue para Camilo Roldán Zapa-
ta, estudiante de primer semestre de Ingeniería 
Electromecánica, quien participó con “Muerte 
en Metamorfosis”. El jurado consideró que su 
relato posee  capacidad narrativa, incursiona 
en el subgénero de la literatura fantástica, tiene 
originalidad en la idea que desarrolló y hay un 
buen tratamiento de los temas,  sin didactismos 
o lecciones moralizantes. 

La Licenciada en Español y Literatura, Luz Ma-
rina Tamayo Cartagena, Especialista en Investi-
gación y Docente de Lengua Materna del ITM, 
quien hizo parte del grupo de jurados en esta 
categoría, manifestó: “se aprecia este espacio 
de expresión y exploración literaria, como una 
estrategia formativa para estimular la capaci-
dad creativa y principalmente crítica y analítica 
sobre lo que nos rodea, no solo  en la univer-
sidad, también en el barrio, en la ciudad y en 
el país; en últimas, la Institución es formadora 
de los ciudadanos del mañana, y en ejercicios 
como este, se aviva la construcción de ciuda-
danía y el fortalecimiento del tejido social al 
propiciar relevantes reflexiones sobre la reali-
dad que los circunda”. 

El segundo puesto fue para Deivid Johan Bo-
tina Monsalve, estudiante de la Tecnología en 

Electrónica, quien participó con “Una Prome-
sa Cumplida”.

Ensayo

Con un empate en esta categoría, el primer lugar 
fue compartido por Jorge Ariel Franco López, 
Docente Ocasional de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, del programa 
de Tecnología en Gestión Administrativa, con el 
escrito titulado “Ensayo sobre la formación del 
Estado Nacional frente a los proyectos políticos 
del siglo XIX en Colombia”. Así mismo, esta dis-
tinción fue para Álvaro David Monterroza Ríos, 
Profesor Asistente del Departamento de Diseño 
de la Facultad de Artes y Humanidades, quien 
presentó el ensayo titulado “La Cultura es la 
Morada del Ser”. 

Tarsicio Valencia Posada, Doctor en Filo-
sofía,  perteneciente al equipo evaluador en 
esta categoría, consideró que los ganadores 
mostraron  claridad  en su lenguaje al expo-
ner los conceptos tratados y además, tienen 
una mirada crítica, valorativa y rigurosa de la 
temática abordada. 

Poesía

El ganador en esta categoría fue Milton Duván 
Caro. El jurado consideró que su obra se des-
tacó por demostrar una preocupación por el 
lenguaje y sus formas. Posee una vitalidad que 
se manifiesta en las figuras, las propuestas me-
tafóricas y las referencias inesperadas. Frases 
como: “bésate de mí, humedece el hábito de es-
perarnos” o “el sabor hace de presos la cantidad 
de ganas”, permiten que temas como el amor y 
el erotismo no caigan en lugares comunes. 

El que fue evaluado como el mejor de sus poe-
mas, “Niña”,  logra transportar al lector con un 
estilo sencillo al lugar en el que sus deseos pa-
recen estar al alcance, a su vez ser distantes al 
tomar el teléfono.

El segundo puesto fue otorgado al poema “Jun-
tos”, de Daniel Alexander Olaya, y el tercero fue 
para “Llanto”, de Luisa María Tabares.

A la hora de evaluar los trabajos inscritos en 
esta categoría, el jurado Carlos Andrés Salazar 
Martínez, Ingeniero de Control de la Universidad 
Nacional de Colombia, Magíster en Hermenéu-
tica Literaria de la universidad EAFIT, consideró 
aspectos como el título, la temática, la versifica-
ción, la sintaxis y la coherencia. Sin embargo, 
se ponderaron con mayor valor aquellos poemas 
que cumplían con imágenes y figuras literarias 
que se alejaran de los lugares comunes, la in-
novación en el tratamiento de la temática y que 
demostraran respeto e interés por el lenguaje.

No fue esta la primera versión del concurso or-
ganizado por el Taller de Escritores ITM ni será 
la última, por lo que invitamos a la comunidad 
académica a permanecer atenta a la información 
suministrada desde el Centro de Idiomas. 

No es un secreto que el oficio del artista debe 
ser constante. Por ello, esperamos que la comu-
nidad ITM siga creando y que no se pierdan la 
convocatoria de la próxima  versión del concur-
so, que se llevará a cabo en el primer semestre 
del 2014.

El Taller de Escritores está ubicado en 
el Centro de Idiomas, campus Roble-
do, bloque E, tercer piso, cuarto cubí-
culo, teléfono 4405297. Coordinado-
res: Luz Bibiana Díaz Martínez y Juan 
Gabriel Vásquez Muriel, Docentes de 
Apoyo Académico.

Niña
Milton Duván Caro

Pareciera que un candil alumbrara mi 
corazón cuando escucho tu voz de niña 
lejana y encantada... fuegos artificiales 
colman mi emoción de alegría  y ciegan 
mis ojos, y las palabras salen de mis 
labios ansiosos con ganas de abrazarte 
entre mis versos para arrullarte en las 
noches en las que la distancia pone a 
prueba nuestros deseos y nos llenan 
de frío intangible y cruel el alma; pero 
tu sonrisa encandila mi humor con 
una fuerza que arremete en el tiempo 
y destruye ecos, murallas y torres de 
princesas encantadas niña de mi hori-
zonte., más aún mi espíritu te pertene-
cerá aunque mi piel no sepa el sabor de 
la tuya; hasta entonces mi beso estará 
al otro lado del teléfono esperando por 
tu abrazo.

Por: Luz Bibiana Díaz Martínez
Coordinadora Taller de Escritores
Centro de Idiomas ITM

Primer Lugar, Tatacoa. David 
Ricardo Cardona Gómez

Segundo Lugar, Lluvia Lejana. 
Carlos Mario Gutiérrez Aguilar

Tercer Lugar, Atardecer Yumaraleño. Carolina Gil Pérez

Primer Puesto Ensayo, 
Jorge Ariel Franco

Primer Puesto Ensayo, 
Álvaro Monterroza
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Eclipses de Sol: un espectáculo de 
luces y sombras
Por: Andrés David Torres Cañas
Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Observatorio Astronómico ITM

Imagen 2 y 3: Registro 
eclipse parcial de Sol del 
3 de noviembre de 2013. 
El disco amarillo es el Sol 
y la sombra en el extremo 
inferior izquierdo es la Luna. 
Aproximadamente está 
eclipsado el 30% del Sol. 
Fotografía Fernando Ocampo

1. La fase de luna nueva, es cuando aparentemente la Luna desaparece, aunque en realidad nunca lo hace.  En esta fase está muy cerca del Sol y al no emitir luz por su propia cuenta es opacada por el intenso brillo de nuestra estrella principal.
2. El diámetro angular es una medida aparente que podemos medir en un objeto a la distancia.  Se utiliza para medir cuerpos celestes y su unidad son los grados, minutos y segundos de arco.  Si estiramos nuestro brazo y estiramos nuestro meñique tapando el cielo, más o menos podemos cubrir un grado del cielo.
3. Este concepto es el mismo que explica porque podemos tapar el Sol con nuestro dedo pulgar.

A lo largo de la historia, la humanidad ha es-
tado atenta de los acontecimientos que ocurren 
en el cielo, ya sea porque a partir de allí han 
escrito sus mitos o porque les permiten ubicar 
sus dioses, o en otros casos porque la simple 
observación del cielo en una noche estrellada 
produce regocijo y tranquilidad. 

De todos los fenómenos celestes de los que 
podemos ser testigos, el eclipse de Sol es 
de lejos el más recordado y documentado 
por todas las civilizaciones humanas. Desde 
los egipcios, los sumerios, los chinos y los 
árabes, los aztecas, los mayas y los incas, 
representaron sus dioses, sus miedos y el 
devenir de sus existencias en este particular 
fenómeno natural.

Cada civilización tenía una creencia sobre lo 
que sucedía cuando el Sol era obstruido tem-
poralmente y la luz que emitía desaparecía:

Los aztecas tenían la creencia que un animal 
indefinido se come al Sol. Los mayas, creían 
que un eclipse solar era más peligroso que uno 
lunar, ya que en el solar los espíritus diabólicos 
de toda clase salían de las profundidades de la 
tierra a atrapar a las personas. En China supo-
nían que el eclipse era producido por un genio 
maligno que con su mano derecha ocultaba al 
Sol y con la izquierda a la Luna, y pensaban que 
al comenzar el fenómeno debían arrodillarse 
y golpear la frente contra el suelo y al mismo 
tiempo sonar los panderos y tantanes (gongs) 
en cada población. Los hindú creían que el de-
monio Ráhu se apoderaba del vino de la inmor-
talidad que solo bebían los dioses. Al beberlo 
el Sol y la Luna lo acusan con Vishnú, quien le 
corta la cabeza. Ráhu, en venganza corre atrás 
de los astros para castigarlos. Así mismo los in-
cas pensaban que en un eclipse de Sol, el astro 
estaba enojado con el pueblo y se escondía para 
quitarles el calor y la luz, lo que suponía pre-
sagios de calamidades. Incluso, hoy se pueden 
escuchar personas que afirman que una mujer 
embarazada no puede salir durante un eclipse 
porque el feto puede sufrir malformaciones ge-
néticas a causa del fenómeno. 

Con el advenimiento de la astronomía mo-
derna, los cálculos para predecir y explicar 
los eclipses de Sol se hicieron más exactos. 
Finalmente en el siglo XX se pudieron tomar 
los primeros registros en video y hacer segui-
miento a los eclipses desde cualquier parte 
del mundo, a través del livestreaming o trans-
misión en vivo.  Hoy no es necesario viajar al 
lugar donde se podrá observar el eclipse, con 
acceder a una dirección web especializada en 
el cubrimiento de estos eventos, es suficiente 
para disfrutarlo.

Pero ¿Qué es y por qué ocurre un eclipse de Sol?

Un eclipse de sol ocurre cuando la luna oculta 
temporalmente al Sol, vistos desde la Tierra. 
En este fenómeno, se impide entonces que la 
luz que proviene del Sol llegue a la Tierra.  Los 
eclipses ocurren únicamente cuando la Luna se 
encuentra en fase de luna nueva .  Existen 3 
tipos de eclipses:

Parcial: la Luna no cubre por completo el dis-
co solar que aparece como un creciente. 

Total: desde una franja en la superficie de la 
Tierra, la Luna cubre totalmente el Sol. Este 
tipo de eclipses solo se pueden ver desde una 
región limitada de la Tierra; fuera de ella el 
eclipse es parcial.

Anular: ocurre cuando la Luna se encuentra 
cerca del apogeo (mayor distancia de la Tie-
rra) y su diámetro angular  es menor que el 
solar, de manera que en la fase máxima per-
manece visible el anillo del disco del Sol. Este 
tipo de eclipses solo se pueden ver desde una 
región limitada de la tierra; fuera de ella el 
eclipse es parcial.

Si consideramos que el diámetro del Sol es 
aproximadamente de 1’390.000 km, y de otro 
lado el diámetro de la Luna es de 3.476 km ¿Por 
qué puede la Luna tapar el Sol?  La respuesta 
está por un lado en la relación de diámetros 
entre el Sol y la Luna con la relación que existe 
entre la distancia Tierra – Luna, Tierra – Sol.  

Si calculamos el cociente entre el diámetro del 
Sol y el diámetro de La Luna, vemos que el Sol 
es unas 375 veces más grande que la Luna.  
Ahora, consideremos la distancia que hay entre 
la Luna y la Tierra y también la distancia que 
hay entre la Tierra y el Sol. En el primer caso 
la distancia Tierra – Luna es aproximadamente 
400.000 km, en el segundo caso la distancia 
entre la Tierra y el Sol es 150.000.000 km o 
una Unidad Astronómica (A.U.). Si dividimos 
estas distancias encontramos nuevamente el 
factor 375, que quiere decir que el Sol está 
375 veces más alejado de la Tierra que la Luna.  
Esta casualidad es la que genera los eclipses, 
ya que la Luna es 375 veces más pequeña que 
el Sol y se encuentra 375 veces más cerca que 
este. Desde la Tierra podemos observar al Sol 
y la Luna con el mismo tamaño angular y en 
algunas ocasiones cuando la Luna pasa frente 
al Sol puede taparlo completamente. 

Inicialmente se podría pensar que en cada luna 
nueva ocurriría un eclipse de Sol, pero eviden-
temente esto no se observa. La razón de ello, es 
que la Luna no posee una órbita perfectamente 
alienada con el Sol y la Tierra. En cada fase 
de luna nueva, esta puede pasar por encima o 
por debajo del Sol pero no necesariamente por 
delante del disco solar.  Así que es muy impor-
tante calcular las veces que la posición de la 
Luna y la Tierra coinciden aparentemente con 
el disco solar para producir el eclipse. 

Antiguamente se utilizaba el denominado ciclo 
de Saros, que fundamentalmente nos explica 
que los eclipses son procesos que tienen un 
ciclo definido de 18 años y 11.3 días.  Esto 
indica que en un año obligatoriamente deben 
ocurrir no menos de 2 eclipses de Sol y no más 
de 5. Con este método no es posible conocer el 
lugar desde el cual se puede observar el eclip-
se, razón por la que actualmente no es muy 
usado para la predicción de este fenómeno.

En nuestra Ciudad no siempre podemos ser 
testigos de un eclipse, sin embargo el pasado 
3 de noviembre pudimos deleitarnos con un 
eclipse parcial de Sol. Este tuvo una duración 
de 55 minutos e inició a las 5:49 de la mañana 
para nuestra latitud geográfica.  El personal del 
Observatorio Astronómico del ITM se desplazó 
hasta el corregimiento de Santa Elena y desde 
allí registró el evento.

El próximo Eclipse solar que será visible des-
de nuestra Ciudad ocurrirá el 21 de agosto de 
2017, a partir de la 1:30 p.m. El 14 de octubre 
de 2023 tendremos un eclipse anular y el único 
total que podremos disfrutar desde Medellín en 
este siglo será el 7 de febrero del año 2092.

Referentes bibliográficos:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-SA.html

http://www.timeanddate.com/eclipse/in/colombia/medellin

http://www.chris.obyrne.com/Eclipses/calculator.html

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/guia/guia45.htm

Imagen 1: Diferentes clases de eclipses de Sol
Tomada de: http://gloria-project.eu/wp-content/uploads/2013/10/eclipse-types.png



4Noviembre / 2013CIENCIAS BÁSICAS

Las Cónicas: patrimonio genuino del 
conocimiento matemático

El tercer gigante matemático de la antigüedad 
griega, al lado de Euclides (325- 265 A.C) y Ar-
químedes (287- 212 A.C) fue Apolonio (262– 200 
A.C) quien nació en Perga al sur de Asia Menor. 
Siendo joven fue a Alejandría donde estudió con 
los sucesores de Euclides y luego pasó la mayor 
parte de su vida en la universidad de esa ciudad.

Debe su fama a la extraordinaria y monumental obra 
Secciones Cónicas,  trabajo con el que ganó el título 
entre sus contemporáneos de “El mejor geómetra”.

Las secciones cónicas de Apolonio son ocho 
libros que contienen aproximadamente 400 pro-
posiciones. Son una investigación profunda de 
estas curvas: parábola, elipse e hipérbola que 
sustituyó trabajos anteriores sobre el mismo 
tema. Los antiguos griegos las obtenían como 
secciones de un cono circular recto en un pla-
no que corte el eje del cono, de aquí proviene su 
nombre. Es así como Apolonio dedujo la mayor 
parte de las propiedades de las cónicas sin utilizar 
coordenadas ni ecuaciones de las curvas, como 
lo hacemos ahora, ya que dicho tratamiento solo 
empezó a hacerse después de la creación de la 
Geometría Analítica por parte de los matemáticos 
franceses Rene Descartes (1596 – 1650) y Pierre 
de Fermat (1601 – 1665).

Desde hace varios años, nos propusimos la tarea 
de publicar unas monografías sobre las secciones 
cónicas, tema que consideramos un patrimonio 
genuino del conocimiento matemático. Gracias al 
apoyo y aval del consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas y a la publicación 

realizada por el Fondo Editorial del ITM, podemos 
cumplir satisfactoriamente nuestro propósito.

Para diciembre del presente año se tiene progra-
mada la publicación de la monografía de la elip-
se. En el primer semestre de 2014 se publicará la 
monografía de la parábola y esperamos que para 
el segundo semestre del mismo año esté circu-
lando la tercera monografía, sobre la hipérbola. 

Estas tres monografías que presentamos: la parábo-
la, la elipse y la hipérbola, recoge cada una por se-
parado, un estudio de las propiedades geométricas 
básicas de estas curvas, empezando por la construc-
ción de ellas, todas obtenidas utilizando Geometría 
Analítica, es decir, las ecuaciones de las curvas.

Existe un mecanismo que se aplica a todo lo largo 
de la obra. El primer paso, consiste en traducir toda 
propiedad geométrica que define a una figura, en una 
relación analítica equivalente a aquella. Cuando esto 
se hace, se dice que se ha puesto en una ecuación 
(o ecuaciones) el primitivo enunciado geométrico. 
Transformar y resolver la ecuación, constituye el si-
guiente paso, tarea esta, que corresponde al análisis, 
conocido como Álgebra y Cálculo Infinitesimal. El 
tercer paso, consiste en interpretar geométricamente 
sobre la figura primitiva, las consecuencias deriva-
das del proceso analítico.

Hay un punto de vista común que utilizamos en 
las tres monografías para definir las cónicas: 
dada una recta DD llamada directriz, un punto F 
no contenido en DD llamado foco y un número 
real e>0, denominado excentricidad, la cónica 
de directriz DD, foco F y excentricidad e (0 < e 
< 1) es el conjunto de todos los puntos P del 
plano (el plano DD y F) en los que se cumple 
que:

• Cuando e<1 la cónica es una elipse
• Cuando e=1 la cónica es una parábola
• Cuando e>1 la cónica es una hipérbola
Ver figura 1.

Hay que señalar que estas curvas tienen gran impor-
tancia en la técnica: en diseños de ingeniería, se utili-
zan en la construcción de telescopios, en la ingeniería 
de los radares, en telecomunicaciones, entre otros.

Pero el lugar donde juegan un papel esencial es 
en la Ley de Gravitación Universal de Newton 
(Isaac Newton 1642 – 1727) y las Leyes de Kepler 
(Johannes Kepler 1571 – 1630), que rigen el mo-
vimiento de los planetas alrededor del Sol.

La Primera Ley (1609): la órbita de todo pla-
neta alrededor del Sol es una elipse, con el Sol en 
uno de sus focos. Ver figura 2.

La Segunda Ley (1609): el radio vector que 
une el planeta y el Sol barre áreas iguales en 
tiempos iguales. Ver Figura 3.

La Tercera Ley (1618): para cualquier planeta, 
el cuadrado de su período orbital es directamente 
proporcional al cubo de la longitud del semieje 
mayor de su órbita elíptica.
 

Donde, T es el período orbital (tiempo que tarda 
en dar una vuelta alrededor del sol), L la distancia 
media del planeta con el sol y K la constante de 
proporcionalidad.

Es posible demostrar que las leyes de Kepler son 
equivalentes a la Ley de Gravitación Universal. Es 
decir, partiendo de las Leyes de Kepler se puede 
demostrar la Ley de Gravitación Universal y vi-
ceversa. Este es uno de los problemas más im-

portantes que ha resuelto la mente humana y que 
resolvió Newton utilizando el cálculo que acababa 
de inventar.

El contenido de cada una de estas monografías 
puede resumirse así:

•Definición de la curva.
•Diferentes construcciones de ellas, bien sea 
por puntos o por métodos continuos.
• Ecuaciones analíticas y análisis de la exten-
sión de cada curva.
• Intersección de una cónica con una recta.
• Propiedades ópticas de cada curva.
• Recta tangente a una cónica y de pendiente 
dada.
• Ecuación de tangentes y normales por un 
punto.
• Construcción de la tangente en un punto 
de la curva.
• Subtangentes y subnormales en un punto. 
Propiedades.
• Polo y polar de una cónica.
• Diámetros y sus propiedades; diámetros 
conjugados.
• Ecuación de la cónica referida a un par de 
diámetros conjugados.
• Distintas ecuaciones paramétricas de las 
cónicas. Ecuación en coordenadas polares.
• Longitud de arco y cuadratura de cada 
curva. Radio de curvatura y ecuación de la 
evoluta.

Para el tratamiento del último punto es indis-
pensable el uso de herramientas del cálculo 
diferencial e integral.

También debe señalarse que en las monografías 
se emplean ecuaciones de rectas, circunferen-
cias y algebra de vectores. El tratamiento de es-
tos temas se supone conocido por el lector.

Por: Hernando Manuel Quintana Ávila
Docente ITM 

Jaime Chica Escobar
Docente U. de A.

Figura 1: cónicas con diferen-
tes valores de excentricidad e

Imagen tomada de http://
paralaje.org/conexcen.gif

Figura 2: Primera Ley de Kepler
Figura 3: Segunda 
Ley de Kepler
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Asistente ITM

La escritura, un andamio 
para el pensamiento
La escritura se define como un sistema gráfico con 
el que se representa un lenguaje hablado a través de 
signos o de grabados en un soporte material (piedras, 
madera, papel, papiro, bits). En la actualidad existen 
dos grandes tipos de escritura: (1) las que se basan en 
logogramas (o ideogramas) y representa conceptos o 
ideas y (2) las basadas en grafemas que representan 
sonidos o grupos de sonidos. De las primeras, tene-
mos ejemplos como la escritura china, jeroglífica  o la 
maya; y de las segundas ejemplos como la escritura 
alfabética (latina, griega, arábiga, cirílica) con la que se 
escribe la mayor parte de idiomas modernos. (Escri-
tura, Wikipedia)

La escritura es primordialmente una técnica, esto es, 
una técnica inventada por múltiples culturas en dife-
rentes espacios y tiempos y sus orígenes son tan di-
versos como la historia de cada cultura en particular. 
Como es un invento técnico, no todos los grupos hu-
manos la desarrollaron de la misma manera y en múl-
tiples ocasiones hubo -en vez de una invención- una 
apropiación de dicha destreza, como por ejemplo la 
escritura japonesa, que copió y adaptó los ideogramas 
chinos para plasmar su lenguaje fonéticamente muy 
distinto al idioma continental.

Se conoce, según los especialistas, que las primeras 
técnicas de escritura propiamente dicha surgen al-
rededor de los años 4000 A.C. en distintas regiones 
del mundo tales como Mesopotamia, China y Egipto, 
lugares en los que rápidamente se extendió a culturas 
cercanas. Por ello se considera que gran parte de los 
sistemas contemporáneos tienen su origen en estos 
tipos de escritura. (Escritura, Wikipedia)

La técnica de la escritura tiene múltiples funciones, 
que autores como el sociólogo del lenguaje alemán 
Florian Coulmas  (1989) han categorizado como indi-
viduales (intrapersonales) y colectivas (interpersona-
les). Según este especialista, en la escritura intraper-
sonal el autor de un escrito es el mismo destinatario, 
por lo que en este caso la escritura tendría funciones 
registrativas (para guardar información), manipula-
tivas (permite la reformulación de los enunciados) y 
la epistémica (que permite generar nuevas ideas que 
antes no existían). En la escritura interpersonal o co-
lectiva, el autor de un texto escribe para otros y sus 
funciones serían comunicativas (para interactuar con 
otro en diferente tiempo y circunstancias), organizati-
vas (para organizar eventos) y estética (para la lúdica y 
la expresión creativa). Habría que anotar también que 

la escritura tiene efectos terapéuticos intrapersonales 
por la posibilidad de expresar emociones, pero sería 
un tema para otra oportunidad.

Esta descripción de las funciones de la escritura re-
salta cómo esta técnica puede transformar profunda-
mente una cultura o un individuo. Las funciones intra 
e interpersonales de escribir cambian profundamente 
el pensamiento de un individuo o un colectivo y abren 
nuevas posibilidades de creación y de comprensión 
de la realidad. Quiero explicarlo con un ejemplo sen-
cillo: cuando empecé a escribir este artículo para La 
Tekhné, apenas tenía una idea general sobre el tema, 
pero al garabatear sobre este, el texto mismo que iba 
resultando abrió alternativas de cómo irlo desarrollan-
do, es decir, en el ejercicio de escribir se está cam-
biando el mismo proceso de pensar, ampliando sus 
posibilidades y derivas. 

Pero la escritura no es sólo del lenguaje hablado, 
existen otros ejemplos del increíble poder de plasmar 
símbolos en bases materiales tales como la escritu-
ra matemática (números, símbolos, funciones, entre 
otros) o la escritura del diseño en la ingeniería (otros 
además de planos, simulaciones y ecuaciones). 

Las matemáticas son posibles gracias a la escritura 
ya que sin un registro material del pensamiento no se 
podrían alcanzar los logros teóricos que se han logra-
do. Un ejemplo sencillo para mostrar esto, es intentar 
hacer un cálculo matemático simple solo con el pen-
samiento -como por ejemplo una multiplicación de 
dos cifras-, lo cual es increíblemente difícil para una 
persona normal, sin embargo, con usar una técnica 
de escritura y un adecuado procedimiento se vuelve 

un procedimiento elemental, realizable por un niño de 
ocho años. El proceso del diseño en la ingeniería y 
la arquitectura es justamente la capacidad de plasmar 
ideas en sustratos materiales tales como bocetos, 
planos, simulaciones o funciones matemáticas para 
resolver problemas prácticos. 

La tecnología moderna es en gran medida posible 
por esa capacidad del diseño de crear y manipular 
representaciones (escritas) para registrarlas, com-
partirlas y perfeccionarlas antes de llevarlas a cabo. 
Por lo anterior, defiendo que la escritura es una 
especie de andamio, es decir, una estructura téc-
nica (o prótesis) que maximiza las capacidades del 
pensamiento individual y permite sinergias para el 

pensamiento colectivo, tanto para resolver cues-
tiones abstractas como para solucionar problemas 
prácticos. Como consecuencia, la escritura es más 
que un instrumento y se convierte en una prótesis 
permanente que reconfigura el pensamiento y per-
mite logros individuales y colectivos inimaginables 
con el pensamiento puro. De hecho, este último 
no existe, los grandes pensadores, matemáticos, 
científicos y literatos han elaborado sus mayores 
contribuciones en la historia con base en sus expe-
riencias previas así como en lo leído en los textos 
del pasado y del presente.

Esto hace pensar que el gran desarrollo cultural 
de la humanidad no se basa solo en la inteligen-
cia sino más bien en las técnicas de escritura que 
posibilitan multiplicar y colectivizar esa inteligen-
cia. Las culturas que desarrollaron o adoptaron el 
lenguaje escrito multiplicaron su propia cultura al 
incorporarla (in-corpore) a su cultura material, per-
mitiendo una mayor  diversificación y riqueza en 
todos los ámbitos de su entorno. Por ello, esa in-
teligencia colectiva, multiplicada y maximizada por 
los sistemas de escritura genera nuevos accesos 
a la realidad transformando la realidad misma del 
ámbito humano.
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Maestro, ¿se 
puede patentar 
una idea?
Por: Rubén Darío Echeverri Echeverri
Docente  ITM

Luz Marina Franco Montoya
Profesora Auxiliar ITM

- Maestro,  ¿le puedo hacer una pregunta?
- Claro que sí Evaristo.
- Tengo una idea genial sobre una embotelladora 
natural de miel ¿Cómo puedo patentar esa idea?
- Vamos por partes Evaristo. Lo primero es que 
tengas presente que nunca una idea se puede 
patentar.
- Maestro, hace poco leí el título de un libro 
que se titulaba: “De la Idea a la Patente”.
- ¿Leíste el libro, Evaristo?
- No Maestro, solamente leí el título.
- Esa es una falla común en el público: leer 
el título y algunas partes y no conocer el libro 
completo.
- Disculpe Maestro, pero entonces ¿se puede 
patentar una idea?
- No Evaristo, lo que se patenta es el diseño de 
algo que solucione un problema técnico.
- Creo que ahora si estoy más perdido en un 
bosque oscuro.
- ¿En qué consiste Evaristo la embotelladora 
natural de miel que se te ocurrió?
- Esa misma pregunta me la hizo un profesor, 
pero yo no le quise contestar porque me roba la 
idea y  él la patenta primero que yo.
- Evaristo, volvamos al principio, las ideas no 
se patentan.
- Maestro, pero hace poco escuché un periodista 
dentro de un noticiero hablando de la demanda 
que puso un estudiante porque un profesor le ha-
bía robado algunas de sus ideas.
- Claro que sí Evaristo. En este caso el proble-
ma de las ideas robadas no está relacionado 
con una patente sino con los derechos de autor. 
- Ahora sí me llevó el que me trajo. Maestro, 
entonces se puede decir que  las ideas no 
se patentan pero sí tienen 
derechos de autor.

- Claro Evaristo. Las ideas robadas, sobre 
todo aquellas que están escritas en un soporte 
material, escritas en algo, se deben respetar y 
cuando se usan hay que citar al autor, porque 
las ideas soportadas materialmente están pro-
tegidas por ley.
- Maestro si eso es así, entonces yo puedo es-
cribir acerca de la embotelladora de miel na-
tural, de esa forma está protegida mi idea por 
derechos de autor y ya no necesito la patente.
- Mi estimado Evaristo, una cosa es una cosa 
y otra cosa es otra cosa. Los derechos de autor 
protegen las ideas soportadas materialmente 
para que nadie las haga pasar como suyas. Así 
por ejemplo, para que nadie copie un libro pu-
blicado en Internet o para que alguien no se 
gradúe con un trabajo de grado copiado de otra 
universidad. Pero si usted describe la embote-
lladora natural de miel dentro de un libro y no 
registró ese invento, cualquiera puede llevar a 
la práctica esa idea, es decir puede diseñar la 
embotelladora y la registra, y así la patente no 
queda suya sino del que la registró.
- Maestro, creo que ahora estoy entendiendo 
un poco más. Pero usted me puede explicar 
con ejemplos sencillos, entonces, qué se pue-
de patentar y qué no. Es que muchos de mis 
compañeros y muchos de los profesores dicen 
que las patentes son sólo para genios como 
Albert Einstein.
- La cosa es más sencilla de lo que se imagina 
Evaristo. Voy a ponerle varios ejemplos y usted 
al final me dice si cambia de idea.
- Soy todo oídos.
- Para ponerle algunos ejemplos sencillos, pri-
mero le hago una pregunta ¿sabe usted lo que 
es un poka-yoke?
- Ni idea, primera vez que escucho esa palabra.

- Le cuento Evaristo, poka-yoke es un dispositivo 
para evitar errores en el funcionamiento de los siste-
mas. Este dispositivo de seguridad y de calidad  per-
mite que los sistemas funcionen a prueba de errores. 
Algunos consideran que es a prueba de tontos.
- Maestro, esa última parte si la entendí, debe 
ser que soy un poco tonto para esas cosas.
- Nada de eso Evaristo, le explico con otra 
pregunta: ¿Alguna vez ha intentado enchufar 
un aparato y no lo logra porque no entran las 
paticas en el tomacorriente?
- Cada rato me pasa Maestro y después de 
mucho intentar me doy cuenta que las patas y 
el tomacorriente, tienen una patica más ancha 
que la otra. No entiendo por qué los inventores 
de esto le complicaron la vida a uno de esa 
forma, en vez de hacer las patas y los huecos 
del mismo tamaño.
- Evaristo una de las claves de las patentes está 
en entender por qué las patas y los tomas tiene 
una más ancha que la otra.
- ¿Y eso qué importancia tiene Maestro?
- Tiene toda la importancia del mundo. Ese 
diseño se inventó gracias a un accidente. Los 

niños y las personas con discapacidad cogni-
tiva se han electrocutado al intentar conectar 
los aparatos eléctricos. Al poder detectar 
cuál encaja en cuál, pueden evitarse este 
tipo de tragedias.
- Ahora entiendo Maestro, si yo que ya 
estoy grande y tengo los cinco sentidos, 

a veces me da dificultad enchufar como 
debe ser, entonces más complicado será para 

ellos. Ahora sí, está claro el asunto.
- Si eso está tan claro, ¿me puede contar por 

qué una cosa tan sencilla como un enchu-
fe y un tomacorriente, puede llegar a ser 

patentado?
- Por qué los inventores resolvieron un 
problema técnico: las personas elec-
trocutadas, en un período de tiempo 

determinado, debido a dicha situación.
- Claro que sí Evaristo, pero también 
tuvieron que diseñar los dispositivos, 
hacer los planos, ponerlo en funcio-

namiento, llevar estadísticas de cuán-
tos niños no conectan adecuadamente el 

dispositivo. Además, fueron a la oficina de 

patentes de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y registraron el invento. 
- Por lo tanto Maestro, lo que se registra es un 
invento y no una idea. ¿Tiene otro ejemplo así 
de bueno como ese?
- Creo Evaristo que usted ha llegado a destapar 
muchas de las botellas de agua o de gaseosa. 
¿Qué pasa cuando se destapa cualquiera de 
ellas? ¿Qué ha observado?
- He destapado muchas, y lo primero observo 
es que para destaparla se tiene que reventar un 
aro plástico que está debajo de la tapa de la 
botella.
- ¿Se ha preguntado para qué es ese aro?
- Para que el usuario pueda tener la tranquili-
dad de que esa botella nunca antes había sido 
destapada y reenvasada.
- Eso es correcto Evaristo, ese es otro poka-
yoke. Y también es otra de las patentes vigen-
tes hoy en el mundo. Si hiciéramos la cuenta de 
las botellas que diariamente se destapan en el 
mundo, nos daríamos cuenta de la cantidad de 
sellos de seguridad que se necesitan por años. 
Ese aro que parece una cosa insignificante, es 
un sello de seguridad que está resolviendo un 
problema técnico y es una patente de miles de 
millones de dólares.
- ¡De verdad Maestro! Con esos ejemplos tan 
sencillos queda demostrado que las patentes 
no son una cosa de genios como Einstein, sino 
que cualquiera de nosotros puede tener inven-
tos y patentarlos.
- Evaristo debe cumplirse una condición fun-
damental y dos complementarias: la más im-
portante, que con el invento se resuelva un 
problema técnico y luego que sea ingenioso 
y que se pueda producir y comercializar en la 
industria.
- Maestro, a partir de mañana empezaré a en-
trenar mis abejas para que no pongan la miel 
en el panal sino directamente en la botella, lue-
go que logre esto hablaré con usted para que 
me ayude a registrar el invento.
- Primero entrene sus abejas y cuando una de 
ellas aprenda a poner la miel en la botella ha-
blamos del resto.
- Claro que sí Maestro, muchas gracias. Me 
voy muy contento con lo aprendido.
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Por: Adriana Soto
Docente ITM

La educación ambiental y el desarrollo del 
pensamiento crítico en las clases de ciencias

El propósito fundamental de la educación ambiental 
está relacionado con la formación de ciudadanos 
comprometidos con la sociedad y el ambiente, con 
capacidad crítica y reflexiva que les permita analizar el 
mundo que les rodea, evaluar la información recibida, 
ser conscientes del impacto de las actuaciones, tanto 
ajenas como propias, y ser hábiles para mantener opi-
niones argumentadas a la hora de tomar decisiones.

En esta misma línea, el  tratamiento de cuestiones 
sociocientíficas en la educación en ciencias, impli-
ca la inclusión de literatura científica como fuente 
de información y objeto de debate en los procesos 
de aula; así mismo, le son inherentes, los procesos 
de argumentación que finalmente, los estudiantes 
construyen para presentar y defender sus posturas 
respecto a los dilemas propuestos. 

Para la educación ambiental es valorado positiva-
mente la enseñanza que favorezca el desarrollo de 
capacidades como la argumentación ya que per-
mitiría comprender la complejidad del ambiente y 
sus problemáticas como también para accionar con 
idoneidad en el mismo. Es preciso su activación al 
interpretar una noticia, discutir una decisión, defen-
der una posición, realizar una acción, persuadir a un 
determinado auditorio y también para poner en jue-
go las diferentes perspectivas conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales, tanto a nivel intrapersonal 
como interpersonal (Campaner & De Longhi 2008).

Ya no se discute la necesidad de incluir esta formación 
en los contenidos escolares, de hecho, está presente en 

las nuevas propuestas curriculares. En tal sentido, en la 
escuela media y en la universidad, en el marco de la re-
forma educativa, la educación ambiental constituye uno 
de sus ejes transversales. Este se presenta en diferen-
tes formatos, materias, seminarios, talleres, temáticas, 
abordando la posibilidad de desarrollar conocimientos, 
actitudes y capacidades cognitivas y lingüísticas pro-
pias del “hacer ciencias” y “hablar ciencias”, lo que 

permitiría avanzar hacia un pensamiento crítico desde 
diferentes estrategias didácticas. 

Se espera entonces desde la educación ambiental 
la construcción de desempeños y habilidades ar-
gumentativas con fundamento conceptual y capa-
cidad de evaluar y sopesar la importancia de los 
datos y de las evidencias para emitir juicios razo-
nados y tomar decisiones acordes a ello. De esta 
manera, se estaría contribuyendo por un lado a la 
construcción de un pensamiento más complejo, 
crítico y comprometido con su entorno, y por el 
otro a la capacidad de “hablar ciencias”.

Como lo señalan Osborne, Eduran y Simon (2004), 
es importante llevar a las clases de ciencias las con-
troversias que se dan en el ámbito de las discipli-
nas científicas e identificar los criterios de validez y 
confiabilidad con los cuales los científicos apoyan 
sus teorías, explicaciones, modelos y predicciones. 
En este sentido, lo más conveniente es organizar 
actividades que permitan las discusiones explícitas. 
Por ejemplo, las normas y criterios que subyacen a 
los trabajos científicos; estrategias en las cuales es 
ineludible la consideración sobre la pluralidad teó-
rica y conceptual, es decir, la aceptación de que no 
hay respuestas verdaderas y únicas a los problemas 
planteados, un aspecto que contribuye a desdibujar 
el autoritarismo y el dogmatismo, tan comunes en 
las clases de ciencias. Se busca propiciar el razo-

namiento, en tanto que la participación en debates 
implica tomar posturas argumentadas, es decir, su-
ficiente y explícitamente justificadas y respaldadas.

La calidad de los procesos de enseñanza de las 
ciencias debe estar dirigida, no tanto a la exac-
titud con que se manejan los conceptos específi-
cos, sino a las actitudes críticas con las que los 
estudiantes aprenden a juzgar aún los conceptos 
expuestos por sus profesores.

Consideraciones finales

En el mundo de hoy, el de la ciencia, la tecnolo-
gía y la información, altamente industrializado y 
mecanizado y envuelto en enormes crisis como la 
inequidad, la miseria y la devastación ambiental, 
dificultades que no son ajenas a la relación cien-
cia y sociedad, es fundamental la formación en la 
democracia participativa y deliberativa, es decir, en 
y para la toma de decisiones informadas y funda-
mentadas. Esta perspectiva es inseparable de la en-
señanza basada en procesos de argumentación en 
los cuales se articulan, de un lado, las  operaciones 
epistémicas y cognitivas que permiten cualificar los  
razonamientos; y de otro, los asuntos del ámbito 
sociológico que implican tomar posturas críticas y 
proponer soluciones en relación con cuestiones o 
problemáticas de orden sociocientífico.

En este ámbito de reflexiones, vale resaltar las 
ideas de Zohar (2006), para quien pensar bien, es 
decir, razonar adecuadamente, es un prerrequisi-
to para ser un ciudadano crítico en una sociedad 
auténticamente democrática, al tiempo que se 
constituye en una condición necesaria para ser 
capaces de hacer frente competentemente a las 
enormes cantidades de información y al manejo 
de las nuevas tecnologías de la información, que 
caracterizan el mundo hoy. Es por esto que, como 
lo señala la autora, varios currículos -Nuffield Cu-
rriculum Center de 2002; Qualifications and Curri-
culum Authority, sitio web revisado en 2005; Ame-
rican Association for the Advancement of Science 
de 1993; National Research Council de 1996- en-
fatizan la necesidad de que en el siglo XXI todos 
los estudiantes aprendan ciencias de una forma 
que les permita evaluar  críticamente cuestiones 
científicas y tecnológicas innovadoras.
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Egresada del ITM ganadora de 7 medallas en los 
XIV Juegos Intercajas Confraternidad
Por: Mariana Pulgarín Vergara
Integrante del Laboratorio de  
Inteligencia Estratégica

Carlos Julio Rendón Díaz y  
Joao Aguirre Ramírez
Docentes Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas

El pasado mes de agosto se realizaron 
los XIV Juegos Intercajas de la Con-
fraternidad, un evento de recreación y 
deporte dirigido a los funcionarios de 
todas las cajas de compensación fami-
liar en el ámbito nacional, con el objetivo 
de buscar la integración, la hermandad, 
la unión, el fortalecimiento y la expan-
sión de la filosofía de servicio del Siste-
ma del Subsidio Familiar en Colombia, 
orientado al desarrollo de habilidades 
físicas en los trabajadores, propiciando 
espacios para la adecuada utilización 
del tiempo libre, la integración y la sana 
competencia, todo enmarcado bajo el 
juego limpio (Comfamiliar Nariño. 2013).

Este año, los XIV Juegos Intercajas de la Confraterni-
dad se realizaron en la ciudad de San Juan de Pasto, 
Nariño, del 15 al 18 de agosto (INSUASTI, 2013), 
donde participaron 41 cajas de compensación familiar 
inscritas en 56 disciplinas deportivas. 

Mariana Pulgarín Vergara, egresada del programa 
de Análisis de Costos y Presupuestos e Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, representó a Comfama y logró una 
excelente participación,  ganando siete medallas, 5 
de oro y 2 de plata. 

Mariana se encontraba muy ansiosa y a la expectati-
va por su participación, pues era la primera vez que 
competía en estas justas. En la primera prueba, los 
100 metros combinados, aunque no era su fuerte, 
ocupó el segundo lugar. 

Las siguientes pruebas en las que participó fueron 
los 50 metros libre, 25 metros mariposa y el relevo 
4 x 25 metros combinado, obteniendo en las dos 
primeras el oro y en el relevo el segundo lugar. Des-
pués del receso, ya con algo de agotamiento por la 
altura y el viaje del día anterior, debía sacar fuerzas 
para competir en otras cuatro pruebas. Una piscina 
fría y un día muy soleado se convirtieron en la com-
pañía perfecta para seguir en la competencia en las 
pruebas de 50 metros mariposa, 100 metros libre, 
25 metros libre y el relevo 4 x 25 metros libre, en las 
cuales obtuvo medalla de oro en las tres primeras 

pruebas y en el relevo se ubicó en la cuarta posición, 
completando así la presentación impecable de una 
hija del ITM compitiendo en tierras lejanas.

Desde los 8 años de edad, Mariana inició con la 
práctica de la natación. Ha sido en diferentes opor-
tunidades Selección Antioquia de Natación Carre-
ras y Natación con Aletas.  En su vida deportiva ha 
participado en diferentes eventos nacionales, como 
en los Juegos Nacionales 2008, en Cali y San An-
drés, y  en representación del ITM estuvo en Me-
dellín, Manizales y Barrancabermeja, en los Juegos 
Universitarios Nacionales, donde obtuvo medallas 
de oro, plata y bronce en estilo mariposa.

En la actualidad practica waterpolo, otra de las moda-
lidades de la natación, y trabaja en Comfama como 
instructora de natación desde hace más de dos años. 
En el mes de octubre participó en un encuentro in-
ternacional en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
junto con su equipo El Club Femenino. Como parte 
de su preparación entrena en la piscina del ITM, a la 
vez que continúa todas las noches con su prepara-
ción en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Para esta campeona,  la ciudad de Pasto resultó ser 
realmente impactante y una verdadera sorpresa de 

Colombia, principalmente por sus paisajes y su entor-
no que refleja un mundo nuevo. Su gente es cordial y 
atenta y hay gran cantidad de lugares de obligatoria vi-
sita: La Catedral de Pasto, El Santuario de Las Lajas, El 
Centro Ambiental Chimayoy, el Museo del Carnaval, 
El Volcán Galeras, la Laguna de la Cocha, entre otros 
(Castro, 2013). La temperatura promedio es de unos 
14 grados centígrados, lo cual trasmite una frescura y 
aire agradable  desde la mañana hasta el anochecer. 
Sus platos típicos ofrecen una fiesta al paladar -el cuy, 
el hornado (carne de cerdo), poliada (sopa de choclo),  
sopa de congojos (masa de maíz añejo)- y por si fuera 
poco el ají más común de esta región es de maní, los 
helados de paila y los hervidos (mora, lulo, limón y 
maracuyá  con aguardiente) se ven en todas partes 
(GASTRONOMÍA, 2011), todo esto hace de esta ciu-
dad un lugar mágico que no puede pasarse por alto.

Además de ser una excelente deportista, Mariana  
también es una profesional integral. Desde hace 10 
meses forma parte del laboratorio Gestión de In-
novación dirigido por los docentes del ITM, Joao 
Aguirre Ramírez y Carlos Julio Rendón. Allí realiza 
actividades de investigación en las que se destaca su 
participación en un proyecto que propone un modelo 
financiero para la articulación y comercialización de 
proyectos de investigación derivados del laboratorio 

de Gestión de Innovación de la Institución. Mariana 
se siente orgullosa de ser parte del ITM, al que siem-
pre ha considerado como su segundo hogar, el lugar 
donde siempre puede incrementar sus conocimientos 
que contribuyen al cumplimiento de su plan de vida.

Como dicen, lo difícil no es llegar si no mantenerse 
y por eso el reto de Mariana para el próximo año 
es estar de nuevo en el podio y representar de una 
manera satisfactoria a la Institución.
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La animación sociocultural:
Una estrategia para la participación ciudadana
Por: Margarita Rosa Díaz Benjumea
Directora Operativa de Investigaciones ITM

La Carta Constitucional de 1991 en su Artículo 
1 promulgó que  “Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República, 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participati-
va y pluralista. Fundada en el respeto a la digni-
dad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”1.  

Esta nueva visión reconoce a Colombia como 
una nación no solo pluriétnica y multicultural 
sino que brinda la posibilidad para que los ciu-
dadanos participen activamente en la definición 
de los destinos colectivos del país. Es decir, se 
abren las puertas a la participación ciudadana 
como pilar básico de un Estado que basa su le-
gitimidad y accionar en la consulta, la concerta-
ción y la convocatoria social.

Pero, para poder dar respuesta asertiva a este 
tipo de opciones dadas, será fundamental ahon-
dar en la formación de una conciencia ciudada-
na que fortalezca la participación social, que los 
ciudadanos la introyecten como un principio de 
ética pública, como un proyecto de vida, que a 
su vez, servirá como instrumento de reflexión, 
actuación, concertación, decisión y transfor-
mación de la actividad ciudadana, con el fin de 
propender al mejoramiento de los destinos co-
lectivos.

Una de las propuestas posibles para esta for-
mación es la Animación Sociocultural (ASC), la 
cual entra al escenario de la vida pública como 
una opción que puede contribuir en la construc-
ción de esa esfera social y pública. 

La Animación Sociocultural se puede entender, 
entonces, “como un proceso en el cual un gru-
po o una comunidad toma la iniciativa, participa 
y desarrolla su capacidad de actuar sobre  su 
propia realidad concreta para transformarla. No 
trata de ser un vehículo transmisor de determi-
nadas ideas (…) parte del respeto estricto a la 
libertad personal y colectiva  y está basada en 
el aprendizaje permanente del uso de esta liber-
tad”. Pretende además, “… incentivar el prota-
gonismo de la sociedad civil y la creación de un 
tejido asociativo que permita la acción cultural 
de base, uniendo las expresiones de la cultura 
popular a las acciones y preocupaciones por 
el desarrollo económico y social, así como la 
mejoría de la calidad de vida de los sujetos y 
comunidades participantes”2.  

Es una práctica innovadora, activa y educativa. 
Es una alternativa sociopolítica, ya que permite 
iniciar procesos de cambio mediante el compro-
miso participativo de los grupos y comunidades 
que necesitan fortalecer sus procesos autoges-
tionarios y su relación con los otros (pares, gru-
pos de interés, entre otros).

Para lograr estas transformaciones es necesa-
rio desarrollar esa capacidad crítica de los co-
lectivos, no como una forma contestataria que 
se diluye en el mero discurso ideológico, sino 

como el desarrollo de la capacidad de liberación 
de esa pasiva vida participativa. La Animación 
Sociocultural está diseñada, por lo tanto, para 
una acción directa sobre la realidad social que 
implica compromiso y cooperación, así como 
el trabajo conjunto de los colectivos y con base 
en ello, poder crear redes comunicativas y aso-
ciativas que permitan ir conformando un  tejido 
social.

Por su parte, la participación no debe ser en-
tendida solo como política sino también como 
un principio de organización de la vida social, 
un mecanismo de articulación de las relaciones 
sociales que supone la existencia de los sujetos 
portadores de una cultura, es decir, no se trata 
solo de la ruptura del ordenamiento social vi-
gente y de la creación de uno nuevo basado en 
un imaginario cuyos elementos centrales son el 
pluralismo, la convivencia, el respeto a la dife-
rencia, el amparo de los derechos y libertades, 
sino que además, debe entenderse la importan-
cia de responsabilidad individual y colectiva.

Este proceso de presencia activa en las deci-
siones que de manera colectiva se toman es 
fundamental. Ella permite que a través de la 
representación de líderes o en algunos casos 
de la presencia de todos los integrantes de una 
comunidad se pueda opinar o contribuir en la 
formación, ejecución o desarrollo de actividades 
o programas en los cuales ellos estén involu-
crados.

El empoderamiento, por su parte, es el medio 
por el cual se busca hacer a un colectivo res-
ponsable y partícipe de su futuro, al menos en 
lo que a ellos les compete de manera directa, es 
decir, se busca que las personas no solo hagan 
parte activa de la realización de planes y progra-
mas que les beneficien sino que, además, ellos 

lleven a cabo iniciativas propias que perduren 
en el tiempo. Con ello, el empoderamiento bus-
ca otorgar a las personas “su palabra olvidada” 
para que sean capaces de asumir acciones para 
su vida.

Siendo así, la ASC propende por la formación de 
actores colectivos capaces de formular intereses 
y actuar estratégicamente para alcanzarlos, fo-
menta el desarrollo de valores - aparte de la de-
mocracia y la participación - como el liderazgo, 
el respeto, el trabajo conjunto, la solidaridad, la 
libertad, entre otros, atravesados todos ellos por 
la comunicación, por el diálogo, como herra-
mienta primordial que permite la interacción en 
igualdad de condiciones de los participantes de 
estos procesos.

Se pretende entonces, “llamar la atención so-
bre una fuerte convicción que se arraiga en la 
gente no delegar, no sumarse, no adscribirse, 
y que en algunos casos significa hoy, actuar 
directamente, pactar, decidir”3. Para poder 
reafirmar esa convicción es fundamental ade-
más, que la ASC contribuya desde su ámbito 
socioeducativo y sociocultural con la apro-
piación y desarrollo de proyectos enfocados a 
lo público, a la recuperación de esa esfera que 
nos reconoce como pertenecientes a un país 
y  a una nación.

Para ello es necesario, que se desarrollen tres 
características que unidas dan paso al empo-
deramiento. La primera, la participación ac-
tiva de las comunidades, entendida como el 
compromiso y la cooperación que son funda-
mentales en el empoderamiento, para ello, la 
cooperación debe ser entendida como el tra-
bajo conjunto de varias personas para el logro 
de un objetivo común y el compromiso como 
la preocupación por la tarea, el interés por el 
proceso. La segunda, tener es una vida asocia-
tiva que es la organización mediante redes de 
comunicación, ya que no basta solo con tener 
ganas de trabajar sino que además es necesa-
rio unirse y crear. La última, de estas caracte-
rísticas es la búsqueda constante de una mayor 
y mejor calidad de vida. 

Lo que se pretende, entonces, desde la ASC es 
despertar en las personas esa conciencia social 
que pocas veces se desarrolla espontáneamente. 
Es decir, busca que los ciudadanos sean cons-
cientes que “sus vidas pueden ser distintas a lo 
que son cuando ellas no llenan las expectativas 
propias”.
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El Project Management: 
más que el PMBOK

Por: Jhonatan D. Arroyave M. 
Estudiante Ingeniería Financiera y de 
Negocios ITM
Semillero de Investigación en Soluciones 
Contables -SISCON-

El project management se ha convertido en los 
últimos tiempos en una disciplina ampliamente re-
conocida por las sociedades comerciales y empre-
sariales a nivel mundial, sin embargo, en tan corto 
tiempo, ha encontrado críticas, no en su esencia 
como tal sino en la forma en la cual se imparte.

Muestra de lo anterior es la invención de dife-
rentes metodologías para la gerencia de pro-
yectos, las cuales surgen principalmente por la 
naturaleza del proyecto específico a administar.

Es de entender que cada proyecto tiene sus 
propias dinámicas, pues de lo contrario se 

nocimiento explícito es aquel capturado, es-
crito y documentado que se puede encontrar 
en libros, manuales, políticas, procedimien-
tos y BOK’s. El conocimiento tácito o implícito 
es el que existe en la mente de las personas y 
se transfiere mediante entrenamiento, trabajo, 
mentoring, coaching, conversaciones, discu-
siones y experiencias de gente experimentada 
y entrenada”.

En palabras de Figuerola, “El PMBOK® no es 
‘todo’ lo que hay que saber para ser gerente 
de proyectos, sino que es una excelente y muy 
completa guía a utilizar como punto de parti-
da para la carrera profesional. Representa un 
subconjunto de mejores prácticas del merca-
do que debe ser complementado y enriqueci-
do con nuevas ideas, nuevos conceptos, nue-
vos métodos y técnicas y nuevas habilidades 
que debe manejar un gerente de proyectos”.

Resulta pues evidente que el director de pro-
yectos debe estar en constante actualización, 
implementado nuevas metodologías según las 
necesidades de los proyectos que gerencia, y 
aunque resulta difícil comprender a cabalidad 
la técnica de cada uno de los proyectos geren-
ciados, se hace indispensable  la constitución 
de un gran equipo  de trabajo interdisciplina-
rio, una excelente gestión de este equipo y un 
liderazgo democrático, buscando el éxito de 
los proyectos gerenciados.

Referentes bibliográficos:

Figuerola, N. (s.f.). ¿Está en crisis la administración de proyectos a 
causa de las metodologías ágiles? Recuperado el 22/9/2012, http://
www.liderdeproyecto.com/articulos/esta_en_crisis_administracion_
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Cada proyecto tiene sus propias 
dinámicas, pues de lo contrario se 
comete el gran error de estandarizar 
procesos y procedimientos que lo único 
que hacen es entorpecer la gerencia de 
los mismos.

comete el gran error de estandarizar proce-
sos y procedimientos que lo único que hacen 
es entorpecer la gerencia de los mismos. El 
formalismo establecido por guías amplia-
mente divulgadas, pierde vigencia en el 
mundo real, dado que estas se quedan cortas 

en la aplicación  y por lo tanto, resultan ser 
poco útiles.

Las nuevas dinámicas empresariales, han 
hecho que los project management se vean 
en la necesidad de entrar en una constante 
evolución en sus procesos de formación y 
dirección de proyectos, lo que se hace evi-
dente cuando nos encontramos que tuvieron 
que pasar de la simple planificación, direc-
ción y control de los mismos, y  avanzar al 
liderazgo, la gestión, el trabajo en equipo y 
al conocimiento específico de los proyectos. 
Atrás quedó el gerente de proyectos burócra-
ta, poco práctico y que aportaba poco valor 
agregado.

Resulta no ser suficiente el conocimiento ad-
quirido en guías y libros de gerencia de pro-
yectos, y como lo menciona Norberto Figue-
rola “Podríamos decir que existen dos tipos 
de conocimiento: explícito e implícito. El co-
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En días pasados circuló en este medio un artículo 
que en su fondo propendía por una sociedad sin 
religión,  haciendo un énfasis especial -en uno de 
sus apartes- sobre el catolicismo.   Siendo cató-
lica la mayoría de las personas en nuestra región, 
pero aún así, siendo pocos los que levantan la voz 
en defensa de su fe, quiero manifestar mi pensa-
miento al respecto, desde lo académico. 

Respeto la opinión de los compañeros que escri-
bieron tal artículo, pero no la comparto por las 
siguientes razones: 

Las resoluciones que cada persona elabora se 
fundamentan en las vivencias que esta ha tenido, 
más las interpretaciones que hace de su realidad.  
Existen pensamientos tan diversos como perso-
nas hay, pero la diversidad de pensamientos no 
implica veracidad absoluta en todos ellos. En 
términos más claros: no todo lo que se dice es 
verdad, de modo que muchas ideas pueden ser 
descartables. Así se construyen las teorías cientí-
ficas, pero mientras estas no sean comprobadas 
no pasan de ser hipótesis, que luego se descartan 
si  no llevan al hallazgo de la verdad que luego 
se comprueba. Así,  las teorías a las que se llega 
después de un proceso de validación, son formas 
efectivas para comprender un fenómeno. 

Lo mismo pasa con las ideas. El problema radica 
en que muchas ideas se toman como verdades 
siendo solo hipótesis,  pasando por alto defi-
ciencias, haciendo interpretaciones erróneas o 
‘tapando’ intereses propios.   Para entender lo 
anterior planteo una situación de la cotidia-
nidad: una clase de matemáticas donde debo 
realizar el siguiente ejercicio, hallar una integral 
de una función. Cualquier procedimiento para 
llegar a la respuesta no es válido, se debe se-
guir un procedimiento específico. Esto equivale 
a decir, que no todas las ideas son válidas para 
hallar esa ‘verdad’, de modo que ese procedi-
miento específico me lleva a la verdad, encontrar 
acertadamente la integral.  No puedo llegar a la 

respuesta pasando por alto deficiencias,  inter-
pretando erróneamente o acomodando a mi laxo 
interés el procedimiento.  

También sucede que  esa ‘verdad’ científica pue-
de ser acogida, entendida e incorporada por una 
gran multiplicidad de personas,   como las que 
encontramos en nuestras aulas de clase: diferen-
tes personalidades, gustos, edades, proceden-
cias, razas, pensamientos, historias; pero todos 
pueden acoger la ‘verdad’ para hallar una integral. 
La verdad puede acoger la diversidad y ser aco-
gida por esta. 

Lo mismo sucede con la religión. Ella busca una 
verdad absoluta que integra toda la vida del ser 
humano, pero no todas las ideas, métodos y for-
mas son válidas para llegar a ella.  La religión 
acoge toda diversidad, sin importar tu personali-
dad. El problema radica en la  experiencia recorri-
da para llegar a esa verdad. 

Entendemos lo que elaboramos, no es cierto que 
entendamos todo lo que vivimos. Si así fuera, 
muchos entenderían el amor, la enfermedad, el 
triunfo, el dolor, entre otras manifestaciones del 
ser humano. Pero no es así.  

Mucha gente no puede entender la reli-
gión sencillamente porque no ha tenido 
una vivencia acertada de ella. 

Muchos de los que creemos, hemos descubierto 
un tesoro inestimable en la fe y hemos compro-
bado la veracidad de sus ‘teorías’.  Es natural que 
quien no haya tenido la vivencia elaborada de 
la fe, quien no haya tenido lo que llamamos un 
encuentro personal con Dios, no pueda concebir 
que existe. 

Son muchísimas las verdades que están ocultas 
a las personas que no se disponen a escudri-
ñarla. Esto se logra con un corazón abierto, con 
rectitud de intención – queriendo realmente ha-
llar esa verdad y no buscando solo oposición 
o generar controversia-,  y dispuestos a dejarse 
conducir; solo tres condiciones para descubrir 

todo esto que otros ya hemos descubierto, mu-
chos en mayor medida.

Si tomo un curso para aprender contabilidad y no 
sigo las enseñanzas de quien me educa, ni cum-
plo con las indicaciones, ¿qué pasa? repruebo la 
materia. O si estoy allí solo para controvertir y no 
para aprender lo que el curso enseña, nada hago. 
En muchos casos la rebeldía solo sirve para equi-
vocarte más o para perder tu tiempo.

Existen muchos conceptos errados en torno a la 
religión, extrañamente más contra el catolicismo, 
que hacen que las personas se inhiban o sean 
reacias a acercarse a descubrir esa gran sabiduría.   

Cuando el ambiente no es favorable a algo, este lo 
ataca y busca su destrucción, ya sea porque no lo 
comprende o porque no le conviene. Eso sucede 
con el catolicismo.  Es como cuando aplicas agua 
oxigenada en una herida; se genera una reacción 
de efervescencia. En una sociedad que dice exal-
tar la tolerancia, el respeto al pensamiento y la li-
bre expresión; muchas veces los católicos vemos 
tratamientos intolerantes, irrespetos y coacción a 
nuestra libertad de decir lo que pensamos y de 
manifestar lo que creemos (lo cual tiene un fun-
damento racional), que constatan el uso de esos 
términos solo en función de favores particulares 
o conveniencias; por tanto solo como argumentos 
para un interés particular, no como una realidad 
que cobije a todos. 

Es indudable que la religión acertadamente vivida, 
trae un sinnúmero de beneficios a los pueblos. Es 
totalmente falsa la idea de que la religión es un 
intento de manipulación. Nada más absurdo.  No 
seguimos lo que nos imponen sino lo que evalua-
mos como verdadero. Afortunadamente algunos 
hemos nacido en hogares católicos con padres 
que nos enseñaron y cultivaron tan importante 
riqueza espiritual, de lo contrario hubiéramos 
perdido muchos de nuestros años hasta quizás 
descubrirla.  

En particular, nada embellece tanto a 
las personas, sobre todo a los jóvenes, 

Por: Alejandra Aristizábal
Estudiante Sistemas de Información ITM

incluso a nivel físico, y trae más plenitud 
a sus vidas, que la experiencia acertada 
de su fe. 

Pretender quitarles la religión a los individuos es 
el equivalente a intentar mutilar una parte vital de 
su existencia.  Pues así como la razón no puede 
vivir sin conocimiento, el espíritu no puede vivir 
sin la fe,  pues el espíritu del ser humano busca 
una transcendencia más allá de lo material o lo fí-
sico, y en la fe encuentra esa respuesta.  Abundan 
las evidencias de esto en las experiencias de vida 
de muchas personas que entraron en verdadero 
contacto con la fe, no superficial. 

Otro beneficio de la fe es ser soporte para el im-
pulso de la ciencia. Históricamente se constata 
que esta tuvo su mayor florecimiento en épocas 
en la que la práctica religiosa era fidedigna. Por el 
contrario la ciencia, especialmente algunas  cien-
cias humanas, incluyendo la política,  no tienden 
tanto a equivocarse como cuando sacan a Dios 
de sus vidas. 

Fe y ciencia no se contradicen, por el contrario, se 
complementan. Grandes científicos han sido ca-
tólicos fervientes y a la vez mentes brillantes: Ke-
pler, Newton, Gauss, Volta, Ampere, Alva Edison,  
Einstein, Marconi, Millikan, Plank, Schrödinger y 
Pascal, solo por mencionar algunos. 

Y por último, quedando aún mucho más por decir,  
otro gran beneficio de la fe es propiciar la bue-
na marcha de la sociedad; cuando menos fe hay, 
más se ‘enferma’ la sociedad porque lo espiritual 
se manifiesta en lo externo. Entonces abunda la 
corrupción, la indiferencia a la explotación de las 
personas y al pisoteo de su dignidad, el hastío, 
el vacío existencial, los vicios,  la irresponsabi-
lidad, la depresión, el sinsentido de vida, entre 
otros flagelos.  

Porque la religión bien entendida y seguida según 
el método correcto para hallar esta verdad,  tiene 
su fundamento en el amor a los otros y a sí mismo 
como manifestación del  encuentro con un senti-
miento mayor que lo llena todo.

¿Crees o no? Depende del método
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Recorriendo la Ruta para Alcanzar la Acreditación Institucional en 2013
Un año de grandes avances que permitieron la consolidación de importantes proyectos con amplio sentido 
social, mayor calidad, innovación e inclusión. Trazamos una ruta y la cumplimos: autoevaluarnos con miras 

a obtener la Acreditación Institucional. 

INSTITUCIONAL

Asistentes al I Simposio de Ciencias 
Ingenieriles Biomédicas

Avelina Lesper - Crítica de Arte, 
ponente en el evento Ciudad 
Global Vive México

Campaña de divulgación 
Acreditación Institucional

15 años del campus Castilla - Sede 
del Programa de Educación Básica 
y Media para Adultos

Jornada de Reinducción 
Camino a la Acreditación

Graduación bachilleres 
campus CastillaForo Permanente Sinergia

Entrega de recursos del CREE al ITM 
durante la visita de los Ministros de  
Hacienda y Educación

Inauguración del Punto Vive 
Digital - campus Castilla

Graduación programas de 
pregrado y posgrado

Inauguración del Sistema de 
Laboratorios Científicos del 
ITM - Parque i

Muestra -  I Simposio de Ciencias 
Ingenieriles Biomédicas

Exposición en el Encuentro  
Internacional de Diseño - 
ABIRÁ 2013

Evento cultural durante el 
Encuentro  Internacional de 
Diseño - ABIRÁ 2013Evento Ciudad Global Vive México

Estudiantes participantes en 
las Competencias ABC del 
Lenguaje

Campaña pedagógica para 
estudiantes sobre la Acredita-
ción Institucional

Celebración académica de los 
15 años del Campus Castilla

Inducción a  estudiantes del 
programa La U en mi Barrio Inducción La U en mi Barrio
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a obtener la Acreditación Institucional. 

INSTITUCIONAL

15 años del campus Castilla - Sede 
del Programa de Educación Básica 
y Media para Adultos

Actividad humorística sobre 
la Acreditación Institucional

Apertura segundo encuentro 
Foro Permanente Sinergia

Foro Académico UNE Millicom

Entrega de Acreditación de Alta 
Calidad a cinco programas aca-
démicos, durante la visita de los 
Ministros de Educación y Hacienda

Jurado Competencias ABC del 
Lenguaje

Jornada de Reinducción 
Comunidad ITM

Jornada de Reinducción 
Camino a la Acreditación

Muestra -  I Simposio de Ciencias 
Ingenieriles Biomédicas

Muestra académica del ITM 
en la Feria de Bachilleres 
Sapiencia Placa inaugural Parque i

Coordinadores y estudiantes del 
programa La U en mi Barrio

Campaña de divulgación 
Acreditación InstitucionalInauguración Parque i

Feria de Bachilleres 
Sapiencia

Exposición en el Encuentro  
Internacional de Diseño - 
ABIRÁ 2013

Inducción La U en mi Barrio
Primera Promoción de Inge-
nieros Biomédicos ITM

Renovación de espacios de la 
Biblioteca campus Robledo

Competencias ABC del Lenguaje
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El diseño industrial colombiano: 
análisis de productos en el contexto local 
(Segunda parte)
La historia del diseño industrial se encuentra 
enmarcada por diferentes sucesos históricos, 
políticos, sociales y tecnológicos que afectan el 
desarrollo educativo y laboral de un país, por lo 
que resulta importante analizar algunos diseños 
que influyen significativamente en el desarrollo 
de determinados sectores.

En la actualidad, el diseño industrial es fundamen-
tal en diferentes áreas que involucran al sector pro-
ductivo, como es el caso de la automoción, la ju-
guetería, la electrónica, las manufacturas o el sector 
del mueble, entre otras. Para este último, el diseño 
industrial desempeña un papel muy importante en 
la creación de utensilios funcionales, ergonómicos 
y cómodos, que permitan a los usuarios hacer uso 
de los mismos de una forma sencilla y con especial 
énfasis en la confortabilidad.

El diseño colombiano es joven y apenas vio la luz 
en los años 70, cuando algunos pioneros como 
el santandereano Jaime Gutiérrez o el antioqueño 
Oscar Muñoz, llegaron al país después de estu-
diar diseño en el exterior y fundaron las primeras 
escuelas en Medellín y Bogotá, por lo que los 
primeros diseñadores graduados en Colombia 
apenas empezaron a egresar de las universidades 
en los años 80.

Convencidos de que los objetos también hacen 
parte de la memoria cultural, los textos que aquí 
se presentan dan cuenta de un recorrido histórico, 
no solo del diseño como disciplina sino también 
de la cultura y la industria colombiana.

La Silla Fold
Por: Vanessa Arango Rojas
Estudiante Ingeniería en Diseño Indus-
trial ITM

El diseño Industrial -una de las disciplinas que 
más ha afectado la vida cotidiana de nuestra cul-
tura, desde que surge como disciplina, en los 
albores del Siglo XX- se ha encargado de dar 
forma y mejorar las funciones de los objetos que 
nos rodean. El diseño se ha encargado de pensar 
desde los objetos más humildes -como un palillo 
de dientes o un clip-, hasta los más complejos 
-como un automóvil- y de esta manera se puede 
decir que nuestro mundo hoy tiene la forma que 
los diseñadores le han dado.

Continuamos con las reflexiones sobre objetos de 
diseño, realizadas por estudiantes del programa 
de Ingeniería en Diseño Industrial del ITM, desa-
rrolladas en la materia Redes de Conocimiento y 
de Diseño, dirigida por el profesor John Arango. 
Estos trabajos están enmarcados en la metodolo-
gía del análisis en redes de los objetos de diseño, 
para lo que se toma un objeto -que en este caso 
es de origen colombiano- y se le establecen todas 
las relaciones posibles con otros similares, con-
textualizándose en el tiempo y lugar en que fueron 
creados, para entender así todos los fenómenos 
que se dan alrededor de estos.

Simplicidad en su función

La silla Fold es un mueble sólido fabricado en 
material plástico, específicamente en carcasa de 

polipropileno 0000(PP) inyectado en acabado ne-
gro, blanco o bicolor blanco/negro. La estructura 
inferior cuenta con patas de hierro redondo en 
acero lacado mate (32 colores) de fácil limpieza 
y con un estilo natural basado en la simplicidad 
y especialmente diseñada para espacios ligeros, 
moderados y formales. El contorno de Fold es 
rectangular con ángulos pequeños en las esqui-
nas, en el espaldar y en el área del sillón, que 
generan curvas suaves, con apariencia delicada 
y sencilla para mayor comodidad y adaptación al 
entorno. Es por ello que está aplicado el percentil 
95 en todo su esqueleto, brindándole una carac-
terística importante en su uso.  

El éxito de esta silla dependerá de la armonía di-
mensional que exista entre el hombre y los ob-
jetos. Estos aspectos fueron esenciales para la 
creación del mueble, puesto que sin la correcta 
aplicación de las medidas antropométricas se 
tendrá un usuario incómodo e insatisfecho.

La altura, el ancho y profundidad del asiento, al-
tura del respaldo, la distancia de brazos y rodillas, 
asó como el ángulo de la columna en posición 
sedente, son los elementos que se tuvieron en 
cuenta para que Fold sea de fácil manipulación e 
interacción con el usuario.
 
Autenticidad en su forma

Las dimensiones de la silla son adecuadas para 
los ambientes para los que fue pensada, lo que 
hace que tenga una estabilidad delantera y tra-
sera, además con  dimensiones ajustadas a las 
normativas internacionales existentes. El peso 
máximo de usuario es de 100 Kg. y el de la silla 
es de aproximadamente 6 Kg.

Tiene un volumen marcadamente vertical, con 
líneas muy sutiles y ligeras que hacen al objeto li-

viano y simétrico a simple vista, proporcionando 
un apoyo simple, confortable y efectivo. Conserva 
una textura lisa y mate en toda la superficie que 
hace a la silla sofisticada y sobria, gracias a la 
gama de colores que ofrece. El soporte de la silla 
es una estructura básica tubular doble de color 
plata, que brinda seguridad y estabilidad. Como 
elementos de fijación cuenta con dos pares rec-
tangulares en la base de la silla, de textura lisa 
que evita que patine y están yuxtapuestas en las 
patas con la debida distancia entre las piezas y 
que entran en superposición con la base tubular, 
que a su vez se superpone con el asiento de forma 
cuadrada y un grado de funcionalidad muy alto, 
que satisface la necesidad de descanso y bienes-
tar. El área del asiento y del espaldar expresan y 
comunican la separación visual y material con el 
ángulo de 90° que allí se forma.

El foco de este mueble se encuentra en la mitad, 
en el doblez, con el corte curveado, pues es la 
parte atractiva del mueble que le da el toque inte-
resante para que el usuario se identifique y trans-
forme su espacio.

Sutileza en su estrategia comunicativa

Fold es un proyecto de gran originalidad, acoge-
dor y relajante. Se puede incluir en la estrategia 
comunicativa de literalidad puesto que inmedia-
tamente nos remite a la función y no cambia la 
forma, el referente es el mismo de las sillas solo 
que es una propuesta innovadora en cuanto a ma-
teriales, formas en los bordes y estructura. 

La composición formal del 
objeto nos direccio-
na a su uso, porque 
esta silla indica de 
una manera evidente y 
espontánea para lo que 
fue hecha y que es del 
área del asiento donde 
parte toda la función 
de esta, ya que allí 
empieza la interacción 
usuario-objeto, luego 
se reparten las cargas 
en las patas y se le da 
seguridad al espaldar 
por la estabilidad 
que adquiere, ayu-
dando a maximizar 
su funcionalidad 
e incrementando 
la tolerancia a  
la silla. 

La literalidad 
también hace 
referencia a la 
forma de uso, 
pues esta silla 
aunque es muy 
práctica no ofre-
ce un fin diferente, pero no pone en ironías ni en 
apuros al usuario para utilizarla y ofrece versa-
tilidad a la hora de llevarla a un entorno porque 
en cualquier espacio se puede adaptar bien, sin 
embargo, tampoco es un elemento diferenciador 

Referente bibliográfico:
Baudrillard, Jean. El Sistema 
de los Objetos, Editorial Siglo 
XXI, México, 1969.

Ficha Técnica
Diseñador: Rodrigo Torres
Año: 2011
Producida por: Poliform, Italia
Materiales: Estructura de tubos de hierro 
curvados con acabado pintado y superfi-
cie de asiento en polipropileno (PP)

puesto que las sillas que están en el mercado 
funcionan igual.

“En su función concreta, el objeto es la solu-
ción a un problema práctico. En sus aspectos 
“inesenciales”, es la solución a un conflicto so-
cial y psicológico”. Jean Baudrillard nos enseña 
que hay necesidades que poco se satisfacen y 
que crece con un ritmo acelerado una sociedad 
consumista de lo innnecesario, tanto así que im-
ponen moda y se crean mundos donde se presta 
más atención a lo llamativo, lo que compra la 
visión. Es el caso de Fold, puesto que vemos 
como su inserción en el mercado es a través 
de la venta de una experiencia, de un confort y 
de un mundo totalmente limpio y perfecto, de 
tal manera que convierten un producto 
inesencial en una necesidad adquirida 
de carácter inmediato.

832
32 3/4”

551
514

21 3/4”
20 1/4”
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Por: Juan Gabriel Vásquez
Docente del Centro de Idiomas ITM

“Último Round”, es  el programa radial del Taller 
de Escritores del Centro de Idiomas ITM, adscrito 
a la Facultad de Artes y Humanidades.  Su lanza-
miento se hizo en la tercera semana de octubre;  
no se trató de un comienzo desde cero porque 
anteriormente este espacio radial se emitía bajo 
el nombre de “La Rama Dorada”, que contó con la 
presencia de importantes invitados relacionados 
con la movida cultural de la Ciudad.

El cambio de nombre vino acompañado de un 
formato más fresco y agradable para los oyentes, 
de allí que se denomine “El programa deportivo” 
por su presentación informal. La literatura, el 
arte y la cultura continúan como temas cerca-
nos, relacionados con la vida cotidiana de quien 
lo escucha.

“ÚLTIMO ROUND” El programa  
deportivo sobre literatura, arte y cultura

El nombre “Último Round”, fue tomado de una 
de las obras de Cortázar, el afamado escritor 
argentino, quien consideró que el cuento corto 
estaría llamado a dar la pelea en el mundo de las 

letras y la vida cotidiana. El cuento, para Cor-
tázar, debía estar conformado por una serie de 
golpes contundentes para atrapar al lector y no 
dejarlo ni respirar. 

Es importante mencionar que “La Rama Dorada” contó con la presencia de grandes 
invitados durante el segundo semestre de este año. Entre ellos se encuentran los tres 
estudiantes de intercambio que por estos días vemos en el ITM, Ning Zhenjiang, de 
China; Virgine Carvalhosa, de Francia; y Georgia Tomlinson, de Gran Bretaña. También 
participó David Vásquez Muriel, del programa de Ferias de la Ciencia y la Tecnología 
del Parque Explora, EPM y la Alcaldía de Medellín; Guillermo Cardona, escritor y asesor 
académico de la Fiesta del Libro y la Cultura 2013; y Luz Marina Jaramillo y Herman 
Montoya, del Archivo Histórico de Medellín y del programa de Patrimonio y Memoria 
de la Ciudad.

Además de las emisiones cada ocho días, el programa estuvo presente en el evento de 
lanzamiento de la Fiesta del Libro y la Cultura, así como en el desarrollo de la misma.

Durante este semestre “Último Round” tuvo in-
vitados que hablaron de poesía, cuento, ensayo 
y de autores como Vargas Vila y Albert Camus. 
Para el próximo año el programa tendrá, además 
de invitados, secciones en las que interactuará 
con la comunidad ITM: “¿Qué está leyendo Me-
dellín?”, “El estudiante inquieto” y “El origen de 
la palabra”.

“Último Round” fue transmitido todos los mar-
tes de cuatro a cinco de la tarde por ITMRadio 
y estuvo cargo de los docentes Luz Bibiana Díaz 
y Juan Gabriel Vásquez, coordinadores del Taller 
de Escritores. 

Lo invitamos a usted, lector de estas líneas, para 
que se suba al ring ¡Es un programa para no per-
derse! Puede escuchar los capítulos emitidos en 
la página http://www.itmradio.edu.co/index.php/
programas/ur
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Por: Juan Camilo Cuervo Restrepo
Estudiante Ingeniería Mecatrónica ITM

Actualmente existe un gran desinterés por la lectu-
ra, lo cual podría decirse tiene impactos negativos 
en la sociedad, ya que el índice de desarrollo de un 
país se ve reflejado en la utilización de la misma. 

La importancia de la lectura en las sociedades ha 
variado a lo largo de la historia, por ejemplo, en 
la antigua Grecia, donde el conocimiento en un 
principio se transmitía oralmente, es evidente que 
la lectura no tenía tanta importancia como el sa-
ber escuchar, por lo que la propagación de dicho 
conocimiento era poca, reduciéndose solo para 
algunos. Con la aparición del libro como medio 
para difundir todo tipo de conocimiento, comienza 
a surgir también el interés por acercarse a este a 
través de la lectura, sin embargo mientras que en 
otras épocas, leer todos los libros que existían era 
una tarea plausible, en nuestra época, la era de la 
información, es evidente que esa tarea resulta más 
que irrisoria, por lo cual los individuos de una so-
ciedad deben restringir los intereses particulares y 
dedicarse a cultivar el conocimiento mediado por la 
lectura de algunos pocos libros. Teniendo en cuen-
ta esto, es preocupante evidenciar el desinterés por 
los libros en una sociedad como la nuestra.

El auge de la lectura ha decaído en la actualidad, 
de tal forma que se podría considerar “estrepitosa”. 
Cada vez son menos las personas que leen, conlle-
vando a problemas de diversos tipos como: falta de 
vocabulario, errores de ortografía y mala expresión, 
todo esto derivando en la falta de elocuencia a la 
hora de defender posiciones, es decir, la mala ela-
boración de argumentos para refutar o afirmar una 
opinión o, en el peor de los casos, la falta de estos. 

Las nuevas generaciones están conformadas por 
personas que leen y escriben constantemente, esto 
se refiere a que leen y escriben en redes sociales, 
chats, comunidades electrónicas e infinidad de op-
ciones que da la Internet, pero todo esto no lleva a 
una adecuada interpretación de la lectura, ni mucho 
menos de la escritura. El mal uso de la tecnolo-
gía se ha convertido en una problemática social, 
un ejemplo de dicha situación es que cada vez los 
jóvenes se entregan más al resumen y menos a una 
lectura profunda que brinde mayores beneficios y 
gran satisfacción.

Como bien dice Savater, “Ser por los libros, para 
los libros, a través de ellos. Perdonar a la existencia 
su básico trastorno, puesto que en ella hay libros. 
No concebir la rebeldía política ni la perversión 
erótica sin su correspondiente bibliografía. Tem-
blar entre líneas, dar rienda suelta a los fantasmas 
capítulo tras capítulo. Emprender largos viajes para 
encontrar lugares que ya hemos visitado subidos 
en el bajel de las novelas: desdeñar los rincones 
sin literatura, desconfiar de las plazas o las formas 
de vida que aún no han merecido un poema. Salir 

de la angustia leyendo; volver a ella por la misma 
puerta. No acatar emociones analfabetas. En cosas 
así consiste la perdición de la lectura. Quien la pro-
bó, lo sabe”.

La lectura, implementada desde la niñez como una 
actividad necesaria y divertida, genera en el largo 
plazo la formación de profesionales con unas ca-
pacidades muy superiores, en comparación con 
las que poseen hoy en día.  ¿Y qué resultado da-
ría esto? La respuesta más obvia es un desarrollo 
bastante acelerado del país, ya que las verdaderas 
bases están en el personal que se encarga de brin-
darlo. Además como se ha esbozado, uno de los 
beneficios que tiene el hecho de que una sociedad 
promueva y disfrute la lectura como parte funda-
mental de la vida es el enriquecimiento lingüístico 
y el buen manejo de la retórica por parte de cada 
uno. Como es evidente el desarrollo y progreso de 
un país depende en gran medida de los individuos 
que la componen y de otro lado de las ideas que 
de estos surjan, pero qué sería de las ideas sino 
tuvieran una base argumentativa que las susten-
te, que las defienda y que haga que los dirigentes 

crean en ellas y las apoyen. Y ahí es donde entra 
la lectura, como herramienta fundamental de los 
seres humanos.

Ahora bien, ¿Qué factores llevan a que la socie-
dad cada vez se incline menos por la lectura? Las 
costumbres “impuestas” desde la educación bá-
sica acerca de la lectura guardan los verdaderos 
cimientos de la problemática, pues generalmente 
la lectura no se promueve como una actividad vo-
luntaria, obligando a la lectura de los textos, los 
cuales en algunas ocasiones contienen lenguaje 
poco comprensible debido a la época en que fue-
ron escritos y que no es el más apropiado para los 
estudiantes de bachillerato porque hace que estos 
se formen una idea aburrida sobre la lectura, en 
tanto que dicha actividad debería ser “elegida” por 
cada persona teniendo en cuenta los gustos y pa-
siones individuales. 

Que cada vez la Internet se convierta en la herra-
mienta de conocimiento por excelencia, el difícil 
acceso a medios físicos escritos y el mal acom-
pañamiento colectivo de partes tan importantes 
como la familia, la escuela y el mismo gobierno,  
aportan  para que el fenómeno no disminuya y 
la cifra de lectores descienda cada vez más. Pero 
una vez superemos dicho reto, lo único que nos 
queda es disfrutar del inmenso universo que nos 
brinda la lectura, salir del mundo “sensible” del 
que  tanto se habla, aquel donde solo nos queda-
mos con lo que captan nuestros sentidos y donde 
dejamos que estos tomen total control de nues-
tras vidas.  Por el contrario debemos sumergirnos 
en un mundo “inteligible” para salir de la cueva 
y tomar a la razón como la salvación de todos 
nuestros problemas, como la única culpable del 
conocimiento y la que sin duda hace tanta falta 
en la actualidad.

La falta
de lectura  
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VI Muestra de 
Proyectos de Aula
Por: María Vilma García Buitrago
Docente Ocasional ITM

El pasado primero de noviembre se realizó en las ins-
talaciones del ITM campus Robledo, la VI Muestra de 
Proyectos de Aula del Departamento de Mecatrónica 
y Electromecánica.

En su sexta versión, la Muestra presentó al público 
alrededor de 120 proyectos desarrollados por los 
estudiantes, bajo la temática: Soluciones indus-
triales, sociales y académicas, con el propósito de 
promover entre los estudiantes de tecnología e inge-
niería del Departamento, su compromiso y responsa-
bilidad social con la industria de la región, a partir de 
ideas que permitan mejorar los procesos industriales 
y diseñar dispositivos, aplicando herramientas inves-
tigativas con miras a resolver distintas problemáticas. 
 
Las soluciones  presentadas integran los conoci-
mientos adquiridos en diferentes asignaturas de los 
programas de Tecnología e Ingeniería Electrome-
cánica e Ingeniería Mecatrónica. En ese sentido, se 
plantearon alternativas que ofrecían un mayor ahorro 
energético, una reducción de la contaminación am-
biental, y/o la implementación de nuevas formas de 
control automático para diseñar procesos más pro-
ductivos y eficientes, dando cuenta del gran potencial 
de estos futuros profesionales del ITM y su proyec-
ción a la comunidad.

Estudiantes ganadores:

• Ingeniería Electromecánica 
Generador por Energía Mareomotriz: Cristian 
Camilo Úsuga Jaramillo,  Johan Alexis Rendón Valle 
y  Juan Guillermo Jiménez Tumble.  

• Tecnología Electromecánica 
Recolector de Aguacates: David Alexander 
Amaya Pérez, Emerson Jair Muriel Echavarría y San-
tiago Carmona Ramírez. 

• Ingeniería Mecatrónica 
Fast Defrosting Steam: Sergio Arley Echeverri 
Campuzano, Sergio Andrés Colorado Lopera y  Cris-
tian Camilo Cardona Mancilla. 

Entre muchos proyectos interesantes, cabe resaltar 
el de Automatización de Equipos de Refri-
geración, producto de un trabajo conjunto entre 
los laboratoristas de Diseño Industrial e Hidráulica, 
Neumática, Fluidos y Redes de Gas, y de los estu-

diantes de Ingeniería Electromecánica: Freddy Stiven 
Gómez, Gonzalo Antonio Rueda, José Augusto Villa, 
Jonathan Esteban Ariza.  Con este desarrollo se logró 
cambiar el sistema de control convencional del equi-
po de refrigeración ubicado en el Laboratorio de Flui-
dos del ITM, equipándolo con un sistema de control 
digital. El propósito de utilizar este controlador es que 
los estudiantes del ITM que realizan sus prácticas en 
el Laboratorio de Fluidos, puedan acceder al sistema 
de control para cambiar sus parámetros, mejorando 
así sus conocimientos en esta área y logrando deter-
minar la velocidad de respuesta entre un sistema de 
control convencional y un sistema de control digital.

La Asociación Colombiana de Ingenieros -ACIEM-, 
Capítulo Antioquia, acompañó la Muestra con la pre-
sencia de varios de sus miembros, entre los que se 
destaca su Vicepresidente, Carlos Alberto Barrientos, 
y el miembro de la Junta, ingeniero León Dario Bus-
tamante.  Este último opinó que este tipo de eventos 
tiene una importancia vital al mostrar la capacidad de 
los estudiantes para desarrollar procesos, máquinas 
o elementos que le permitan a la industria resolver 
problemas. 

Andrés Felipe Canaval Garzón, Líder de la Línea de 
Diseño e Ingeniería de  Tecnoparque SENA nodo 
Medellín, opinó que es importante que desde la aca-
demia se incentive a los estudiantes a que lleven la 
ciencia y la tecnología a la aplicación en pro de ge-
nerar empresas que fomenten el desarrollo del país.

La empresa privada también se unió al evento: 
Electrónica I+D, Cooservunal, Dynamic Electronics, 
Montajes JMA, Soluciones Electrónicas G&S, Ruta N 
y la Rama estudiantil IEEE.  Algunos como evaluado-
res y otros entregando regalos y ayudas económicas 
para el pago de las matrículas, como reconocimiento 
a los estudiantes que desarrollaron la mejor solución.

La Muestra contó con la participación de un grupo de 
evaluadores, integrado por los egresados Jonathan 
Díaz Ortiz y Carlos Alberto Álvarez Bedoya, así como 
por varios docentes de otros programas académicos 
-Ingeniería Biomédica, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Electrónica y Telecomunicaciones, entre 
otros-, buscando una mirada interdisciplinaria de las 
propuestas presentadas y la oportunidad de entregar 
diversas recomendaciones a los participantes.

Vale resaltar la participación y el apoyo a la organi-
zación del evento, de los semilleros de investigación 
del Departamento: SeCadd Prom, Automática, Meca-
trónica, GEMAT y SIME. 

Proyecto Automatización de un Sistema de Refrigeración
Panorámica Muestra de Proyectos

Proyecto Recolector de Aguacates

Proyecto Potabilización del Agua por Campo 
Electromagnético. Primer Puesto Semilleros del 
Departamento 

Evento de premiación 

Proyecto Generador por Energía Mareomotriz Andrés Felipe Canaval Garzón.
Tecnoparque SENA

Proyecto Steam Fast 
Defrosting 

Visita a la VI Muestra por parte de la 
Rectora del ITM,  el Vicerrector de 
Docencia y el Jefe del Departamento de 
Mecatrónica y Electromecánica
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¿Qué diferencia hay al estudiar 
una ingeniería en una universidad 

de España o en el ITM?
Por: Natalia Vélez Lopera
Comunicadora Social

Asier Ibeas, uno de los invitados al Congreso In-
ternacional de Telecomunicaciones, realizado en el 
mes de octubre en el Centro Cultural Fraternidad y 
organizado por el ITM, en asocio con la Universidad 
Santo Tomás, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid y la Universidad de Antioquia, nos respon-
dió esta y otras preguntas acerca de la ingeniería.

Ibeas es docente de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Licenciado en Ciencias Físicas, especia-
lista en Electrónica y Automática, y Doctor en Inge-
niería de Control – Automática. 

¿Qué diferencia encuentra usted entre los 
estudios de ingeniería de su país y los del 
ITM?

Encuentro diferencias entre España y Colombia, no 
quizás en la calidad o lo que sepan y no sepan, sino 
que la organización de los estudios es diferente. Un 
estudiante de segundo o tercero de carrera en Espa-
ña sabe unas cosas y en Colombia sabe otras. Por 
ejemplo, en España las matemáticas están concen-
tradas en el primer curso mientras que en Colombia 
se tienen las matemáticas dispersas hasta el tercero. 
Eso hace que cuando te encuentres un estudiante de 
segundo creas que tiene unos conocimientos míni-
mos pero resulta que todavía no ha llegado a ellos 
porque los estudia más tarde.

¿Por qué un ingeniero electrónico viene 
a Colombia a hablar de los modelos epi-
démicos?

Considero que una vez se tiene una base de herra-
mientas matemáticas y los conceptos básicos,  se 
tiene una capacidad de abstracción y te da igual en 
qué área es el problema. La matemática y la abstrac-
ción te sirven para unificar todas estas cosas. Esa lí-
nea de conocimiento es transversal, te da esquemas 
mentales, recursos intelectuales para buscar simili-
tudes con otros problemas y buscar el lenguaje que 
se conoce para formularlos desde el punto de vista 
matemático.

Mi trabajo, en esta ocasión, fue buscar un esquema 
matemático que fuera capaz de describir la propaga-
ción de una enfermedad y a partir de esos modelos 
ver si aparecen estrategias para controlarla. Lo que 
hacemos es construir los modelos matemáticos, 
analizar las propiedades y comprobar por simula-
ción cómo funcionan. 

¿Y cómo se ve este trabajo frente a otros 
profesionales?

Pienso que cuando se estudia Ingeniería de Tele-
comunicaciones o Ingeniería Civil, se es algo más 
que eso, se trata de una persona formada con unos 
esquemas mentales y unas herramientas intelectua-
les que le permiten resolver problemas en diversos 
campos. Lo principal que debe hacer una univer-
sidad es preguntarse cómo queremos que sea un 
ingeniero de esta institución, qué cualidades únicas 

queremos que tenga y hacer una hoja de ruta para 
conseguir el objetivo formativo.

¿Por qué decidió ser físico y especializarse 
en electrónica?

Cuando yo era pequeño leí el libro de Sthepen 
Hawking, Breve historia del tiempo, donde habla 
del origen del universo, las diferentes teorías físicas 
y cómo fueron cambiando con la investigación y 
con los nuevos conocimientos, y me gustó mucho. 
Desde ese momento supe que quería ser científico y 
estudiar física. Fue algo completamente vocacional. 
Cuando empecé a estudiar, durante el primer curso, 
leí una entrevista de Amable Liñan, que es un Inge-
niero Aeronáutico, Premio Príncipe de Asturias, que 
estudiaba el problema de la combustión, cómo un 
motor de un avión se desplaza a velocidades super-
sónicas, cómo es la mezcla de combustibles y cómo 
funciona por dentro. Ese problema me encantó por-
que era muy complicado y tecnológicamente muy 
llamativo para mí, y dije: ya sé a lo que me quiero 
dedicar, quiero ser físico y estudiar los problemas de 
fluidos, combustión y demás.

¿Cómo fue la experiencia de estar en 
Colombia?

Ha sido sorprendente porque uno recibe noticias y 
se crea una imagen de cómo son las cosas y cuando 
está acá se da cuenta que la realidad no tiene nada 
que ver con eso. Pensaba que Medellín era más vio-
lenta y peligrosa, y al llegar aquí me encontré con 
que la gente es encantadora y muy abierta.
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POSGRADOS ACTIVOS EN 2013
 
Especializaciones

• Formulación y Evaluación de Proyectos: brinda formación para sustentar la toma de decisiones oportunas, relevantes y 
pertinentes en el marco de la optimización de los recursos, a nivel regional, nacional e internacional. 
• Finanzas: contribuye al fortalecimiento de los perfiles de los profesionales del campo financiero que pueden entregar 
un aporte importante al desarrollo empresarial y al crecimiento de la economía de la nación, de la región y especialmente 
de la Ciudad.

Maestrías

• Estudios de CTS+i: aborda, entre sus temáticas, la comunicación de la ciencia y la tecnología haciendo eco, además, 
a los llamados de las políticas públicas nacionales e internacionales, donde se encuentran varias propuestas orientadas 
a atender las demandas para la consolidación de los procesos de formación, enfocados al campo de la comunicación de 
la ciencia y la tecnología.
• Automatización y Control Industrial: perfecciona la formación de profesionales con un énfasis investigativo en la auto-
matización y el control con capacidad de innovación y de acción, en ámbitos de gran especialización en el contexto de las 
últimas tecnologías, tanto desde el punto de vista estrictamente social que redunda en hábitos e incremento del confort y 
calidad de vida, como a los aspectos económicos directa e indirectamente relacionados.  
• GITCyDR: formar Investigadores en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional con ca-
pacidad para desarrollar nuevas metodologías y nuevo conocimiento en estas áreas. Con un enfoque interdisciplinario y 
articulado a los procesos regionales de transformación económica y social, con desempeño colaborativo con el sistema 
de ciencia y tecnología, y la cooperación científica y tecnológica internacional.
• Gestión Energética Industrial: contribuir a la solución de problemas energéticos regionales, nacionales e internacio-
nales desde la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, para la optimización del uso eficiente de la energía en los 
sectores productivos de la industria y la agroindustria.

Los posgrados del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, 

la mejor forma de competir
Por: Edilson Delgado Trejos 
Decano Facultad de Ingenierías 

Andrés Felipe Ramírez Barrera
Jefe de Oficina Departamento Académico 
Facultad de Ingenierías

Jorge Aurelio Herrera Cuartas
Jefe de Oficina Departamento de Posgrados 

El Instituto Tecnológico Metropolitano, tiene 
como norte crecer y desarrollarse académicamen-
te con pertinencia social y con criterios de calidad 
y equidad en torno a la ciencia y la tecnología, 
por medio de procesos formativos de diferentes 
niveles de complejidad y profundidad.

En esta perspectiva, se crearon programas de 
posgrado para desarrollar nuevas capacidades 
científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas 
con una clara y rigurosa calidad, fundamentados 
en las líneas activas de investigación con que 
cuenta el ITM, promoviendo las más altas cualifi-
caciones profesionales y la formación permanen-
te, contribuyendo efectivamente a la generación, 
transformación y socialización del conocimiento 
y apuntando a la solución de problemas regiona-
les, nacionales e internacionales. 

Para lograr estos objetivos, desde el año 2001, 
el ITM desarrolló programas de especialización y 
maestría, todos ellos con registro calificado. Es 
así como se inició esta oferta con la Especiali-
zación en Gestión Energética Industrial, luego en 
2008 se abrieron las Maestrías en Automatiza-
ción y Control Industrial y la Maestría en Gestión 
Energética Industrial. En 2009 se dio inicio a las 
Especializaciones en Logística Integral, Gestión 
Tecnológica, Gestión Comercial, Formulación y 
Evaluación de Proyectos, Finanzas y Aplicaciones 
Tecnológicas de los Materiales. Para el año 2010,  
se empezó a ofertar la Especialización en Gestión 
Metrológica Industrial y finalmente en 2012 se 
dio apertura a las Maestrías en CTS+i y en Ges-
tión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y 
Desarrollo Regional.    

En la actualidad, los posgrados del ITM se reflejan 
en diferentes aspectos institucionales, desde una 
coherencia con la Misión, dado que como propó-
sito fundamental tienen la función de brindar for-
mación para el talento humano con la excelencia 
en la investigación, innovación y desarrollo, en 

dos niveles de complejidad y profundidad, uno en 
especialización y otro en maestrías.  

Para el correcto funcionamiento de los posgra-
dos, la gestión se orienta desde dos frentes: la 
gestión académica y la gestión administrativa.

La gestión académica, como su nombre lo dice, se 
responsabiliza de todo lo referente a la academia 
de los programas de posgrado y está a cargo de los 

Consejos de Facultad, quienes designan un garan-
te de cada programa. Sus actividades se reflejan en 
el plan de trabajo y en las asesorías que se hagan 
al Consejo de Facultad en todo lo relacionado aca-
démicamente del programa. Entre sus funciones 
está la concepción y diseño del plan de estudios, el 
ingreso de los estudiantes y la supervisión y eva-
luación de los trabajos de grado, entre otros.

Cabe anotar que los planes de estudios en este 

nivel de educación están orientados hacia la pro-
fundización e investigación. Los programas de 
posgrado se fundamentan en las fortalezas que 
posee cada línea de investigación, en el caso de las 
maestrías, y en las fortalezas en saberes propios de 
áreas de ocupación de las cuales se brinda profun-
dización, en el caso de las especializaciones. 

Por otra parte, la administración operativa, la cual 
está a cargo de la Oficina del Departamento de Pos-
grados, se encarga de coordinar la comunicación 
entre las líneas de investigación, las Facultades, el 
sector productivo, la sociedad y los posgrados.

Contamos con programas banderas como “La U 
en mi Empresa”, que busca generar convenios y 
alianzas de formación a nivel de posgrados al per-
sonal de las empresas de la ciudad de Medellín, 
con el cual se han tenido experiencias exitosas. En 
el año 2012 se formalizaron 3 convenios y para el 
año 2013 se concretaron 2 convenios,  teniendo 
como resultado 85 matriculados y 81 graduados.

Adicionalmente se evidencia que los posgrados 
del ITM realizan un aporte significativo al estudio 
y solución de problemas regionales y nacionales, 
en un entorno social y empresarial, representado 
en más de 30 tesis de maestría con relación direc-
ta e indirecta en las empresas. 

Otro aspecto importante y de los que más rele-
vancia ha tenido en los programas de posgrados 
en la Institución, ha sido el de la generación de 
políticas que en el año  2013 se ven reflejadas 
en el Acuerdo N°02, por el cual se expide el re-
glamento de posgrados, para garantizar la flexi-
bilidad e interdisciplinariedad de los programas. 
En este sentido dicho reglamento permite, entre 
otros: tener un calendario académico de posgra-
do diferente al de pregrado, brindar una mayor 
flexibilidad en la conformación de los Comités 
Curriculares, presentar políticas claras de apoyo 
económico con descuento para egresados, así 
como la movilidad de docentes y estudiantes por 
medio del convenio ICETEX, al igual que presenta 
diferentes modalidades de trabajo de grado para 
los estudiantes de las especializaciones.

Lo anterior, dando cumplimiento al propósito de 
los programas de posgrado del ITM, de formar 
profesionales con el más alto nivel académico, 
con conocimientos avanzados que incluyan la 
conciencia  social  y ambiental,  para el desarrollo 
del entorno multicultural local, regional, nacional  
y global.
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La libertad de ser sometido 
a la desaparición forzosa
Por: Esteban  Maya
Estudiante ITM  

“La libertad es un lujo que no todos 
pueden permitirse”
Otto Von Bismarck1 

En este escrito trataré de dar una breve 
mirada a un tema “tabú” en nuestra 
sociedad, en la cual callamos pero no 
olvidamos. Pasaré por la situación de 
la desaparición forzosa, adentrándo-
me en sucesos ocurridos tanto en la 
Alemania Nazi así como en un pueblo 
al que le toca aguantar no en silencio, 
gracias a defensores y organizaciones 
no gubernamentales que permiten 
elevar un grito a la comunidad nacional 
e internacional. 

Las cifras suenan atroces para un delito que solo se 
inició a penalizar en el año 2000. Nueve años más 
tarde se tendría la notificación del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal sobre 38.255 personas que 
abrían desaparecido de la mano de organismos 
estatales como no estatales. Concluiré dejando un 
simple interrogante sobre la libertad de ser sometido 
a la desaparición forzosa.

Teniendo en cuenta que la desaparición forzosa en-
tra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 
Roma (1998), es uno de los doce crímenes de lesa 
humanidad que se aplican generalizada o sistemá-
ticamente a una población o un individuo. Ejemplo 
de este fue el cometido por las fuerzas nazis en el 
operativo llamado noche y niebla2 o los acaecidos 
en el Palacio de Justicia en Colombia3, así como 
los demás ocasionados por las dictaduras, como 
lo fue el caso de Argentina. El incurrir en este acto 
atenta contra el derecho por el cual se luchó en una 
revolución donde influyeron personajes como Rous-
seau, Montesquieu y Voltaire,  por  su consigna  de 
libertad, la cual se ve afectada al propiciar el acto de 
desaparecer a un grupo o a un individuo a la fuerza.

Evocando las palabras de Rousseau “La libertad no 
es fruto que crezca en todos los climas, y por ello 
no está al alcance de todos los pueblos”. Pareciera 
por lo anterior, que él  auguraría  que en ningún sitio 
terrenal se podría disfrutar de este bien que tanto han 
querido coartar. Contextualizando la anterior frase al 
pueblo latinoamericano y centrándonos en nuestra 
República, sin especular se puede ver en los datos 
que arroja el Instituto Nacional de Medicina Legal4 
que el número de desaparecidos en los años 2007, 
2008 y 2009 asciende a un promedio de 38.255 per-
sonas, siendo este territorio un lugar en el que se 
vulnera de manera abrupta este derecho.

El derecho a la libertad y a la vida siguen siendo 
violentados con la desaparición forzosa de los indi-
viduos, propiciada no solo por entes estatales sino 
también por grupos u organizaciones al margen de 
la ley, quienes lo hacen para obtener bienes mone-
tarios o simplemente para implantar terror, auspi-
ciados en algunos casos por el aparato del mismo 
Estado, el cual debe ser garante de estos derechos.

Irónicamente se puede observar como el propio 
protector de los derechos fundamentales como la 
libertad y la vida, agrede dando formación a grupos 
de dudoso bienestar5, a los cuales se les suministra 
armamento y financiación  por parte del Estado y el 
sector privado6.

Lo gracioso de esto es que los artículos de la Cons-
titución Política de Colombia7 que posteriormente 
serán  citados, hacen énfasis en la desaparición 
forzosa, siendo ellos mismos los verdugos de su 
propio pueblo: Artículo 12. Nadie será sometido a 
desaparición forzosa, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 13. To-
das las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autorida-
des y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razo-
nes de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica.

Bien pareciera que por los artículos mencionados 
anteriormente, Colombia goza de una estricta justi-
cia, lo cual se pone en duda no solo con los hechos 
ocurridos en el Palacio de Justicia en el año de 1985, 
sino también en los propuestos por la Directora de 
Asafades, Gloria Gómez, quien propone: “necesaria-
mente tienen que ver con funcionarios estatales que 

participaban directamente en las desapariciones, 
luego fueron operativos conjuntos combinados y 
ahora se sigue tolerando que desaparezcan perso-
nas a manos de grupos paramilitares o emergentes 
como ahora se llaman y que es lo mismo”8. 

Partamos de que a finales del decenio de los 80 e 
inicios de los 90 la comunidad nacional realizó un 
llamado sobre la existencia de este delito en el país  y 
nos solicitó  tipificar esta conducta en nuestro Código 
Penal. Se trató de incorporar a la legislación nacio-
nal  mediante el proyecto de Ley 152 de 1992, por 
el Senado, y la 331 de 1993, de la Cámara9, pero el 
dirigente de la época Cesar Gaviria Trujillo, objetó esto 
porque “sus disposiciones eran contrarias a los artícu-
los 91 y 221, ya que prohibía aducir que la conducta 
se había cometido en relación con el servicio cuando 
se atribuían a miembros de la fuerza pública en servi-
cio activo y porque además no se aceptaba que pu-
diera alegarse como eximente de responsabilidad la 
obediencia debida”10. Tomando una pregunta con su 
respectiva respuesta de la revista SU DEFENSOR11 -la 
cual hubiese servido de argumento para el Presiden-
te- ¿Se puede admitir la obediencia debida para justi-
ficar una desaparición forzada? Su respuesta querido 
doctor, no. Ningún servidor público podrá justificar la 
desaparición forzada argumentando la existencia de 
una orden superior de autoridad civil o militar. La per-

sona que reciba una orden de desaparecer a otra tiene 
el derecho y la obligación de desobedecerla. Dando 
un poco de alivio al mencionado dirigente y a muchas 
familias, solo el 6 de julio de 2000 se tipificó el delito 
de la desaparición forzada en Colombia, mediante la 
Ley 589, bajo el artículo 268A12. Bien pareciera por 
todo lo anterior que esta Nación nos brida la protec-
ción hacia este delito,  entonces ¿cómo es posible que 
esta acción la tomemos como delito luego de tener 
la noción de lo ocurrido en nuestros países vecinos 
y en nuestro Palacio de Justicia, pasada más de una 
década? Como ya lo hice notar, la preocupación está 
dirigida tanto a los móviles  estatales como a los que 
no hacen parte de ellos.

Ahora corresponde preguntarse ¿quién nos protegerá 
de nuestros protectores? De estas circunstancias nace 
el hecho de que, como lo mencionamos antes, “la 
libertad es un lujo que no todos pueden permitirse”.

Imagen: tomada de vanguardia.comImagen: tomada de prensarural.org
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¿Algún día haremos algo?
Por: Didier Grisales Montoya
Estudiante ITM

Ya lo decía Gardel.  Y es que aún en los años 30 
se podía vislumbrar, más que un soplo, con un 
ventarrón, la cruenta e inevitable realidad, “… en 
el 506 y en el 2000 también”.  Es triste y des-
alentador observar que conforme pasan días y 
años, el diario vivir se permea por el flagelo de 
la indiferencia.

Una historia, entre millones, aconteció en mayo 
en el barrio Boston.  Un suceso de horror, cobar-
día, heroísmo, valentía, instinto de supervivencia, 
o de la manera que quiera llamarse para maquillar 
la manía individual de enajenar la solidaridad, o 
simplemente para buscar un nombre que inter-
prete un acto visto desde diferentes ángulos del 
escenario, desconociendo las víctimas eventuales 
como reflejos inminentes y futuros –quizá inme-
diatos– de nosotros mismos arrinconados en la 
misma situación, tal vez con un libreto mayor-
mente deplorable.

Ocurrió una noche, cuando algunas personas 
transitaban en sus vehículos sobre la calle 54 y 
carrera 45.  En medio de la espera del color verde 
del semáforo aparecen diversos pensamientos: 
“ya casi llego a mi casa.  Ha sido un día agita-
do”; “qué mujer tan linda, ojitos rasgados, qué no 
haría por ella”;  “quiero tener un carro como ese.  
Ya es hora de cambiar este cacharro”; “qué ham-
bre tan tremenda, pero tengo más cansancio que 
hambre”; “tengo que estudiar más para el parcial”; 
“que cambie ya mismo ese semáforo, tengo que ir 
al baño”.  Estos y muchos otros pensamientos, a 
veces desapercibidos por sus autores, divagan en 
una atmósfera de cansancio, lujuria, ambiciones, 
pero por encima de todo, de indiferencias.

Y ocurre entonces eso que uno nunca cree que 
pueda pasar.  Allí mismo, al lado mío, al lado de 
ellos, entre aquellos y los otros, inmersos y tan 
conexos que hasta parecen mezclados, todo es 
confuso y profuso, los gritos ajenos mueren en 
el intento, ahogados de miedo entre las mismas 
gargantas de valentía que cuentan el horror mi-
nutos después, extasiados por la ira, pero siendo 
ahora y antes tan culpables como los otros, con 
la saliva seca y los pantalones mojados de co-
bardía, pasmados de indiferencia y la deshonra 
que en sí mismos no se percibe por la llenura de 
la autoexclusión, y es que “los otros son los cul-
pables”, “mejor no paso más por acá”, “y nadie 
se dignó ayudarle”, “claro, ahí si no aparece la 

policía”. Son muchas las disculpas disparatadas 
que rayan en el cruel y más insólito absurdo, pero 
finalmente ¡nadie hizo nada!

Paulina, 21 años, estudiante y trabajadora, 1.68 
metros de estatura, atlética, cabello a mitad de 
espalda, ojos miel, rasgados ligeramente, labios 
bien definidos, con una mirada de ángel que solo 
se puede entender bien, mas no explicar.  Aún sin 
maquillaje es perfecta.  Ella también esperaba el 
cambio de luces aquel fatídico día.  En su mente 
redundaban tres cosas: “quiero abrazar a mi ma-
dre”, “me siento sola”, “que cambie ya mismo ese 
semáforo, tengo que ir al baño”.  Sin embargo, las 
cosas no saldrían nada bien para esta jovencita.  
Dispuso todo para acelerar en el instante que aflo-
jaba el freno de su moto, cuando la luz verde se 
asomaba por fin en aquel aparato de la esquina, 
que hasta parecía ser cómplice silencioso de los 
delincuentes.  Uno se atravesó por delante con 
una navaja,  otro apareció por el lado izquierdo  
afanado y ayudado por sus codos como armas 
que se clavaban en el esbelto y bien definido 
torso de Paulina; la tiraron al piso y arrebataron 
su moto salvajemente, y parecía que hasta con 
pleno consentimiento de todos los expectantes 
“zombis” de aquellos lados.  Nadie dijo nada, al-
gunas cabezas giraban constantemente como las 
figuras de perritos que yacen al interior  de vehí-
culos de servicio público, igualmente callados y 
atontados, siempre indiferentes.  Un motociclista 
se quedó en la esquina y se acercó diciendo “mu-
cho gusto, soy Wilser Andrey.  Qué vaina eso que 
pasó, pero es que uno qué hace ahí. ¿La llevo a 
la casa, mami?  Paulina indignada, llena de dolor, 
más del alma que del cuerpo, lloraba desconso-
lada, ya no le importaba nada más que ver a su 
madre y abrazarla, los hombres igual ya no ten-
drían ninguna esperanza con ella, y del baño ni 
hablar, ya no era necesario.  Nadie dijo ni hizo 
nada.  Paulina ya no tiene moto, aunque la deuda 
continúa.  Alguien más huyó gritando por dentro, 
lamentando no haber hecho nada, despavorido 
como todos, y como todos, indiferentes.

¿Algún día haremos algo? ¿Aprenderemos de 
cada lección y defenderemos nuestros valores?

Llegué a mi destino luego del incidente de aquel 
lugar y lamenté de nuevo no haber hecho nada 
por ella, nada por mí, nada por nadie.  Ignoran-
te de un tal Wilser Andrey que quizá un día se 
me acerque y quisiera llevarme hasta la casa, no 
sé con qué intenciones, porque ahora todo está 
mezclado y confuso, todo profuso, con total indi-
ferencia… y sin vuelta atrás.
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“Era la primera vez que visitaba la ciudad, esta-
ba maravillado con las altas construcciones de 
ladrillo, esas que llaman edificios; no dejaba de 
buscar debajo de mis pasos los rastros del verde 
pasto en medio del amplio piso de cemento; había 
carros en cada dirección, tantos como nunca ha-
bía visto antes; y el ruido era insoportable mien-
tras se me hacía difícil respirar el aire enrarecido y 
a mi alrededor cruzaba un hombre alto, una mujer 
rubia, un muchacho gordo y otro montón de gente 
a la que apenas podía mirarle la cara”.

Quizás de esta manera, el pequeño campesi-
no de unos 7 años de edad, hubiera descrito 
lo que quedó en su mente al conocer el nuevo 
universo llamado ciudad. Pero, más allá de esa 
descripción no dejaba de recordar, con el brillo 
en sus ojos, lo maravilloso que había sido visi-
tar el parque de diversiones donde se entretuvo 
como nunca antes lo había hecho en su vida.

Fue, de manera casual, en una de mis tradicio-
nales caminatas de la tarde, cuando inespera-

damente lo vi saltando a lo lejos y empecé a 
agitar mis manos para que se acercara. Cuando 
lo hizo, lo saludé. No le pude estrechar la mano 
porque nos separaba una reja, o una malla, o 
como quiera llamarse a esa barrera de metal 
que rodea la unidad residencial en donde vivo. 
Me contó que había venido de viaje a ese par-
que, que colinda con el lugar donde vivo, y que 

lo hizo con un grupo de campesinos desde la 
vereda donde mis padres tienen una humilde 
finca de recreo.

Le mostré mi casa con el dedo índice y luego 
me preguntó: ¿Quién vive en frente? No sé, le 
dije. ¿Quién vive en la casa de allá? Tampoco 
sé, le respondí de nuevo. ¿Y en la de la esqui-
na? La respuesta fue similar ¿Y en ese edificio? 
Iba a darle la misma respuesta hasta que recor-
dé el nombre y se lo dije. Se trataba de la única 
persona que conocía y con quien de manera 
ocasional tenía contacto, cuando llegaba en la 
noche de mi trabajo y estudios. 

“Me voy porque me esperan”, dijo para des-
pedirse. Me encantó saludarte, atiné a decirle. 
¡Qué sorpresa haberlo visto por aquí! Fueron 
mis últimas palabras. Luego se fue corriendo y 
pude notar como su figura empezaba a fundirse 
en la distancia.

Transcurrió quizás un mes y me fui de paseo a 
la finca de recreo de mis padres. Allí me encon-
tré de nuevo con el niño,  y ya sin los afanes de 
la ciudad, me preguntó: ¿Usted por qué estaba 
en una jaula?... Me quedé perplejo… ¿Cuál 
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jaula?, dije. “La jaula en la que estabas ence-
rrado cuando nos saludamos”.

Me quedé mirando, sin hacerlo de manera 
consciente, hacia el suelo... Tenía la mirada 
perdida, mientras pensaba en una respuesta a 
su pregunta... no hallaba una razón válida para 
justificar por qué estaba en una jaula y recordé 
el momento en el que nos encontramos. Luego 
me hice consciente que desde su perspectiva 
yo estaba encerrado en una jaula en donde ha-
bía casas y en donde ni siquiera sabía quien 
vivía a mí alrededor y me dije: ¡Claro!... en el 
campo no existen las fronteras y el campesino 
conoce a quien vive en cada casa de la vereda 
incluso a kilómetros.

¿De qué nos estamos protegiendo? ¿Por qué 
nos estamos encerrando nosotros mismos? 
¿Por qué  nos estamos enjaulando? Me pre-
gunté de manera silenciosa. Por primera vez fui 
consciente de que estamos llenos de barreras, 
de mallas y de rejas... Apenas pude recordar 
aquella frase filosofal de Thomas Hobbes, 
quien afirma que en el “estado de naturaleza” el 
hombre vive una guerra de todos contra todos: 
“El hombre es un lobo para el hombre”.

Mi jaula 
urbana






