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ACTUALIDAD

Por: Hernán Darío Villota Bolaños
Esteban Velásquez Saldarriaga 

Estudiantes Ingeniería Biomédica ITM

El virus del Ébola hace parte de la familia Filoviridae (Filovirus). En 
la actualidad no hay una vacuna ni un tratamiento específico, por 
lo que a los enfermos se les brinda un tratamiento de apoyo que 
consiste básicamente en rehidratar por vía oral o intravenosa1.

Existe evidencia de que los filovirus afectan en gran medida el hígado 
y los riñones, acompañado de necrosis, permeabilidad de los vasos 
sanguíneos y una disfunción en la coagulación, causando problemas 
de sangrado. Aunque no se han identificado vectores, los brotes huma-
nos por infección con filovirus como el Ébola parecen ser causados por 
contacto con animales infectados y posteriormente transmisión per-
sona a persona a través de fluidos corporales como sangre (por corte 
o punción) y posiblemente orina, además del semen, del cual se ha 
logrado aislar el virus. El contacto con tejidos infectados, cadáveres y 
aerosoles también son factores de transmisión2,3. La manifestación de 
los síntomas es variable, pero generalmente se centran en fiebre alta, 
dolores abdominales, cefalea, dolor muscular severo, diarrea, vómito, 
insuficiencia renal, ojos rojos y erupciones. A medida que el virus se 
reproduce la capacidad autoinmune disminuye, aparecen hemorragias 
internas, externas y gastrointestinales, la hepatitis y la encefalitis son 
las causas más comunes de la muerte en víctimas del Ébola4.

Aparición de brotes del Ébola
Los recientes brotes del Ébola en el continente africano han generado 
gran controversia sobre el tema alrededor del mundo, pero la historia 
de brotes del virus se remonta a la aparición de su primo hermano el  
virus Marburg en 1967, cuando se transportaron monos desde Uganda 
para laboratorios de investigación en Alemania. El personal encargado 
de recoger los desechos de los monos enfermó y fueron treinta perso-
nas infectadas de las cuales siete murieron. Los laboratorios alemanes 
encargaron la investigación de este extraño brote a un laboratorio más 
especializado para estas tareas en Inglaterra, el Microbiological Research 
Establishment, donde un equipo liderado por C.B. Gordon Smith realizó 
las investigaciones que llevarían al aislamiento del agente etiológico. 

En 1975 un joven viajero muere en Sudáfrica a causa del virus Mar-
burg y de forma simultánea empiezan a aparecer brotes en distintas 
localidades del continente africano. Es así como en Bumba, al norte de 
Zaire, los afectados fueron 318 con una mortalidad del 90%, al sur de 
Sudán resultaron afectadas 250 personas con una letalidad del 60%, 
donde la diseminación del virus se produjo en forma intrahospitala-
ria por reutilización de agujas y contaminación persona a persona. Las 
muestras recolectadas se enviaron a laboratorios de Estados Unidos y 
el Reino Unido coincidiendo en que el virus era morfológicamente idén-
tico al Marburg, pero serológicamente diferente. Se concluyó entonces, 

Virus del
que se trataba de un virus diferente y se procedió a bautizarlo como 
Ébola, atribuido por el río del mismo nombre, cercano a la población 
en donde ocurrió el primer brote. Posteriormente fueron apareciendo 
más brotes de los cuales los principales se muestran en la siguiente 
tabla5.

Como se ve en la tabla, el mayor brote se registró en el año 2014 en 
territorios de Liberia, Sierra Leona y Guinea, por esta razón el pasado 
8 de agosto la Organización Mundial de la Salud decretó “emergen-
cia pública sanitaria internacional”, expresando su preocupación por 
el riesgo de pandemia global, debido a la falla de los mecanismos de 
contención6.

Prevención de la infección por Ébola
Según recomendaciones de la OMS, la prevención de contagio por el 
Ébola se fundamenta en tres etapas:
1. El control de la infección en animales: ante la sospecha de brote del 
virus es recomendable aplicar químicos como hipoclorito de sodio 
para desinfección de granjas de cerdos o monos. Los animales deben 
ponerse en cuarentena o sacrificarse para evitar contagios.
2. Disminución del riesgo de la contaminación en humanos: campa-
ñas de  educación y mecanismos de información, permitirán que la 
población evite el contacto con animales posiblemente afectados y el 
consumo de su carne cruda. Para disminuir el riesgo de transmisión 
de persona a persona es recomendable el uso de guantes, tapabocas, 
lavado de manos constante y evitar contacto con líquidos corporales.
3. Prevención de infección en centros de salud: utilización de 
medidas de aislamiento para disminuir el riesgo de transmisión 
desde los enfermos o muestras de laboratorio hacia el personal 
médico o técnico especializado7.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia se encuen-
tra en bajo riesgo frente al contagio del virus y se está haciendo moni-
toreo constante a este desde el año 2013. Además, la probabilidad de 
que se presenten casos de contagio en el País es de uno en un millón. 
Las autoridades sanitarias de puertos, aeropuertos y puntos fronterizos 
deben hacer control permanente, por el tránsito entre Colombia y los 
países afectados actualmente (Sierra Leona, Liberia y Guinea)8. 

Referentes bibliográficos:
1. OMS. (2014). Enfermedad por el virus del Ébola. Nota descriptiva No. 103. 
Centro de prensa OMS.
2. Cabello., R. R. (2007). Microbiología y parasitología humana. Tercera edi-
ción. Filovirus, página 553. 
3. Heinz Feldmann, H.-D. K. (1996.). Medical Microbiology. 4ta edición. Capí-
tulo 72 Filovirus. University of Texas Medical Branch at Galveston.
4. Corporation, M. C. (2007). Diseases and Disorders, Volumen 1. 
5. D., W. L. (2003). Ébola: Corta y reciente historia de un joven virus. Revista 
chilena de infectología, 113-114.
6. OMS. (8 de Agosto de 2014). Declaración de la OMS sobre la reunión 
del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional acerca 
del brote de enfermedad por el virus del Ébola de 2014 en África Occidental.
7. Talise, M. (20 de Agosto de 2014). http://www.webconsultas.com/. Obte-
nido de http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/ebola/prevencion-de-la-
infeccion-por-virus-ebola-8814
8. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (8 de agosto de 
2014). Boletín de prensa No. 216 de 2014.
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Así entonces, existen múltiples teorías que intentan 
explicar estos rasgos descritos: entre otras encontra-
mos modelos deterministas, evolucionistas, economi-
cistas, informacionales, constructivistas. Algunas de 
estas perspectivas son de carácter teleológicas (que 
la tecnología va hacia un fin determinado, como el 
progreso), otras son de corte historicista que intentan 
más bien describir lo que pasó, mientras que otras in-
tentan predecir tendencias como ocurre en las teorías 
economicistas.

En nuestro caso, intentaremos hacer un estudio que 
intente explicar qué elementos son cardinales e indu-
cen la transformación de los sistemas tecnológicos, 
enfatizando en el enfoque de la historia de un artefac-
to o una función específica. Creemos que es posible 
establecer un modelo preliminar interpretativo que 
critique, tome distancia y supere enfoques determi-
nistas y lineales que se han aplicado tradicionalmente 
en la mayoría de las historias del diseño de objetos, 
así como en el proceso de diseño y renovación tanto 
formal y funcional de los artefactos.

¿Y por qué es relevante estudiar el cambio tecno-
lógico? Una respuesta que fundamentaremos es que 
tratar de entender la lógica de ese cambio nos per-
mitirá, como instituciones académicas, una compren-
sión más amplia de la historia de las profesiones que 
diseñan la cultura material, esto es, programas tales 
como la arquitectura, el diseño o las ingenierías. De 
esta manera tendríamos más conocimiento sobre qué 
elementos son esenciales para fomentar la creatividad 
y la innovación técnica, así como una sustentación 
más sólida de nuestra misión, nuestros currículos, 
nuestros enfoques y su pertinencia en la sociedad.

Referentes bibliográficos:
Basalla, G. (1988) La evolución de la tecnología. Barcelona: 
Crítica, 1991. 
Broncano, F. (2000). Mundos artificiales. Filosofía del cam-
bio tecnológico. Barcelona: Paidós.

1. El teclado QWERTY es la distribución de teclado más co-
mún. Fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 
1868 y vendido a Remington en 1873.

Por: Álvaro Monterroza Ríos, Docente ITM
Raúl Dominguez Rendón, profesor asociado 

Universidad Pontificia Bolivariana

Nos parece natural la forma en que constantemente, 
año a año, están cambiando nuestros sistemas tec-
nológicos. Vivimos una época en la que cambian per-
manentemente los autos, los sistemas informáticos, 
las telecomunicaciones, las técnicas de construcción, 
los objetos de uso, los medios de transporte, entre 
otros. Estamos tan acostumbrados a estos cambios 
que pensamos que siempre ha sido así al punto de 
que la opinión común confunde a la tecnología con los 
“avances”. La cuestión es que estamos en una época 
en que los cambios tecnológicos de mayor enverga-
dura son efectivamente globales y muy vertiginosos, 
pero en sociedades anteriores a la llegada de las co-
municaciones modernas y la revolución industrial, 
esto no sucedía con tal velocidad. 

Esta opinión del sentido común tiene razón en algo: 
la novedad técnica, así sea de forma errática o azaro-

sa, siempre ha estado presente en los distintos grupos 
humanos a lo largo de la historia, incluso antes de la 
emergencia del Homo Sapiens. Si hay algo que descri-
be la naturaleza humana es el cambio permanente y, 
entre los más significativos, se destacan los cambios 
en sus técnicas y artefactos. Por otro lado, la creativi-
dad y capacidad inventiva humana no se dan de igual 
manera en todas las culturas, y en algunas se mani-
fiesta más en la creación artística o literaria.

En este artículo queremos presentar el por qué nos 
parece significativo y relevante estudiar el cambio tec-
nológico; no solo aceptar la innovación como algo ob-
vio sino tratar de establecer qué factores motivan a las 
sociedades a estar permanentemente transformando 
sus creaciones técnicas. Por el momento debemos 
tener en cuenta algunas características que tienen los 
sistemas tecnológicos y que deben ser considerados 
para una investigación histórica de este tipo. Autores 
como Basalla (1988) y Broncano (2000) han compi-
lado algunos de los rasgos principales que debería 
explicar una teoría del cambio técnico que sintetizare-
mos a continuación, bajo nuestra propia descripción:

La tecnología es circunstancial: la historia de los 
distintos artefactos, funciones o sistemas tecnológi-
cos nos ha mostrado que las trayectorias han sido 
erráticas y pudieron haber sido de forma distinta. El 
desarrollo de los automóviles pudo bien haber sido 
con motores eléctricos y no por combustión interna, 
el diseño de la bicicleta pudo haber sido distinto si he-
chos casuales del pasado se hubieran dado, el teclado 
de muchos dispositivos pudo haber sido de cualquier 
otra forma distinta al QWERTY1, incluso con una con-
figuración técnicamente más eficiente; en otras pala-
bras, los estándares tecnológicos no siempre respon-
den al óptimo técnico ni económico, son producto de 
múltiples casualidades que terminaron adoptándose.

La inmensa variedad de los sistemas tecnológicos: 
la diversidad de artefactos y sistemas tecnológicos 
es mucho más amplia que la de las especies natu-
rales, lo cual hace más difícil encontrar un patrón 
que explique esa multiplicidad. Uno de los inten-
tos más recurrentes para explicar el desarrollo de 
una función o un artefacto es tratar hacerlo a partir 
de formas técnicamente más eficientes o estética-
mente más bellas, como una especie de progreso 
casi lineal (diseño aerodinámico). No obstante, la 
enorme variedad de formas, funciones, procesos 
y arreglos tecnológicos muestran lo lejos que es-
tán estos modelos de explicar esta característica 
especial de los sistemas tecnológicos. 

La tecnología es un sistema interdependiente: una 
característica fundamental de la tecnología con-
temporánea es que es cada vez más interdepen-
diente. Un automóvil es una pieza de un sistema 
que requiere de muchos más artefactos, normas 
y procesos (vías, leyes de tránsito, refinación y 
distribución de combustibles, entre otros) para 
que cumpla sus funciones. La gran mayoría de 
invenciones deben ser creadas con los estándares 
ya existentes (patrones eléctricos, sistemas ope-
rativos, circuitos electrónicos con componentes 
estándares, entre otros) y el problema a veces 
consiste en dónde establecer los límites de un sis-
tema tecnológico. Es un sistema diverso pero a la 
vez interconectado.

La historia de las técnicas es más que la historia 
de invenciones e inventores: existe un entramado 
complejo de relaciones que muestran que entre 
las creaciones más reconocidas como la máquina 
de vapor, el avión, la imprenta, han sido más una 
continuidad de mejoras que grandes hitos hechos 
por genios de la invención. 

El cambio tecnológico no es inevitable: tal cambio 
nos parece algo ineludible, casi como un flujo na-
tural de las cosas; no obstante, en muchas culturas 
sucede que lo que se intenta es mantener la tradi-
ción, esto es, existen culturas con mayores capaci-
dades de innovación que otras. 

a

La novedad genera novedad: el entorno técnico 
potencializa la creatividad al abrir nuevas trayec-
torias, nuevos sentidos, nuevas ideas, nuevos 
usos que el entorno sugiere y que antes no eran 
posibles. Por ello existen culturas más creativas 
técnicamente que otras a través de la historia.

b

c

d

e

f

Por qué es pertinente 
el estudio del cambio 

tecnológico 
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Por: Luz Marina Franco Montoya
Rubén Darío Echeverri Echeverri

Docentes ITM

- ¿Qué andas leyendo, Betty?
Un tema muy interesante, Dany.
- Por eso Betty, ¿cuál es el tema?
La Autopoiesis, Dany.
- ¿Y eso en qué consiste, Betty?
Dany, perdona que te responda con otra pregunta: ¿Qué 
crees que sea eso?
- Betty, pues eso me suena como a poesía y como lleva 
el “auto”, entonces poesía sobre mí mismo. ¿Qué tal?
Vas muy bien Dany, el único problema es que Autopoiesis 
no se trata de poesía, sino de los sistemas que se reprodu-
cen así mismos.
- O sea Betty, ¿de los organismos hermafroditas?
Para nada, Dany, creo que voy a tener que empezar a expli-
carte desde el principio.
- Pues eso estaba esperando, Betty.
Resulta Dany que estoy leyendo un libro que habla sobre las 
máquinas y los seres vivos, escrito por Maturana y Varela.

un concepto necesario en la 
actualidad y para el futuro

Autopoiesis:
- Espera Betty, ¿Desde cuándo un entrenador de fútbol y 
un cantante de salsa escriben sobre los seres vivos?
No Dany, el autor es Humberto Maturana y Francisco Vare-
la, dos biólogos  chilenos, científicos y ninguno de ellos es 
entrenador de fútbol, ni cantante de salsa. 
- Betty, ¿entonces de qué trata el libro?
Dany, el libro es una nueva teoría del conocimiento que se 
explica a partir de los seres vivos entendidos como sistemas 
abiertos para la influencia del entorno, pero cerrados para la 
reproducción interna. Es decir,  con capacidad para recibir in-
fluencias del entorno pero sin afectar la identidad del sistema.
- La verdad Betty, estás hablando como mi profesor de 
Filosofía. Y a ese profesor le gané la materia pero le en-
tendí poco. 

Vamos por partes Dany y tranquilo que conmigo no te sal-
vas de comprar el desayuno si te hago entender.
- Listo Betty, choque esos cinco.
Todos los seres vivos son sistemas y como sistemas están 
abiertos a las influencias del medio ambiente. Por ejemplo, 
el primero, realizó una inversión y a los dos años estaba en 
bancarrota porque las cuotas del crédito y los costos fueron 
superiores a los ingresos nuevos generados. El segundo, 
logró asimilar la inversión y hoy en día tiene una próspera 
empresa con un departamento de negocios internacionales 
que viene creciendo progresivamente. ¿Cómo analizas es-
tos  dos ejemplos, Dany?
- Betty,  el primer empresario murió como sistema y el 
segundo tuvo una transformación estructural, porque con 
la inversión logró además de sostener la empresa, la 
internacionalización de la misma. Pero Betty, me queda 
una pregunta: ¿Y es que una empresa también es un or-
ganismo vivo como un perro o una lombriz y también para 
ellas es válida la Autopoiesis?
Sí señor, la empresa es un organismo vivo o ¿te has ima-
ginado una empresa sin recursos humanos? Y también el 
concepto de Autopoiesis es válido para las organizaciones, 
pues el caso del inversionista dos es caso típico de Auto-
poiesis. Esto último es muy discutido por los científicos, 
pero la verdad es que cada vez se emplea más el concepto 
en las ciencias sociales.
- Betty, ahora estoy entendiendo mejor, pero necesito 
una forma más fácil de explicar ese término, por si acaso 
me encuentro con mi profesor de filosofía y descrestarlo 
con una explicación segura y sencilla.
Claro que sí Dany. Antes de eso te hago una pregunta: ¿Sa-
bes cuántas células del cuerpo humano se mueren y cuán-
tas se reproducen cada minuto que pasa?
- Ni idea Betty.
Pues te informo Dany,  que cada minuto en el cuerpo hu-
mano se mueren 300 millones de células y por supuesto 
300 millones se reproducen cada minuto. Eso significa que 
entre 10 y 50 billones de células se mueren cada día y la 
misma cantidad puede reproducirse.
- Pues Betty, mientras me explicabas eso me sentí otra 
persona.
Hola Dany II. 
- Entonces, ¿esta es la clave de la Autopoiesis Betty?
Si, la clave está en entender que los seres humanos se re-
producen así mismos, es decir, a pesar de las influencias 
externas, los seres vivos tienen la capacidad de producir 
sus propios elementos para conservar la especie: los sis-
temas vivos somos seres autopoiéticos. Nos vamos trans-
formando estructuralmente pero conservamos la identidad. 
- Si ello es así Betty, entonces como dice mi profesor de 
filosofía, la Autopoiesis es un concepto sistémico.
Claro que sí Dany, no ve que todo tipo de reproducción es 
un proceso reforzador y toda muerte es proceso compensa-
dor y por ende la vida no es lineal sino sistémica o circular.
- Betty, me parece muy interesante ese concepto, pero a 
la hora de la verdad ¿a mí para qué me sirve saber eso?
Tienes en la cabeza un nuevo concepto que está revolucio-
nando la teoría del conocimiento y que tu profesor de filo-
sofía todavía no maneja, mi querido Dany.
- Y entonces, ¿cuál es la revolución en la teoría del co-
nocimiento?
Dany, eso te lo explico después que pagues el desayuno 
que me debes.
- Claro que sí Betty, vamos a mi casa que mi mamá hace 
unos desayunos muy sabrosos.
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¿Por qué es un asunto de equidad?
Por: Sandra Sulay Arango Varela

Docente ITM

El cáncer de mama (CaMa) en mujeres se ha confi-
gurado como un problema de salud pública en el 
ámbito mundial, teniendo en cuenta los datos de 
incidencia (número de casos por años), prevalencia 

(personas de un grupo que están enfermas en un momen-
to determinado), mortalidad, y costos económicos asocia-
dos. En el contexto global, más de un millón de mujeres 
son diagnosticadas anualmente y más de 410.000 morirán 
por la misma razón1; prueba de ello es que 1,67 millones 
de nuevos casos fueron diagnosticados en 2012, incluso 
se prevé que para el año 2050 se tendrán cerca de 3,2 mi-
llones de nuevos casos anuales2. En 2012, este fue el tipo 
de cáncer más común en mujeres, además, fue la causa 
de mortalidad más frecuente en mujeres de las regiones 
menos desarrolladas y la segunda en regiones más desa-
rrolladas después del cáncer de pulmón3. 

Cuando se discute sobre las tendencias mundiales del 
CaMa, se encuentra que en muchos países los datos dis-
ponibles sobre la incidencia son limitados. En algunos, 
la estimación se realiza a partir de datos de áreas peque-
ñas que se extrapolan para el país completo, como es el 
caso de Colombia, con un registro de solo el 8% de la 
población. Otros Estados poseen una excelente calidad 
y cobertura de los datos como lo es el caso de Canadá, 
mientras que en países como Bután, las estimaciones se 
realizan con la aplicación de modelos matemáticos basa-
dos en información de países vecinos o registros zonales, 
debido a las limitaciones de sus datos. De igual forma es 

posible que mujeres que habitan áreas remotas o de 
niveles socioeconómicos muy bajos, queden exclui-
das por la dificultad de recolección de los datos4. 

Youlden et al. (2012), realizaron una descripción de la 
situación epidemiológica de este cáncer entre los años 
1980 y 2010, donde demostraron que la incidencia se 
ha incrementado y que la mortalidad está ocurriendo 
en forma más acelerada en países con ingresos bajos y 
medios, aumentando la discapacidad y la muerte de los 
individuos de pocos recursos económicos y la carga de 
las enfermedades evitables en estas regiones. Al abordar 
este problema en los países de Latinoamérica y el Cari-
be, se debe considerar que estos presentan una rápida 
expansión de sus economías, transformado las condi-
ciones de vida de la población, incrementando su espe-
ranza de vida y, por ende, su envejecimiento. Del mismo 
modo, las mujeres de esta región muestran cambios en 
los estilos de vida con un aumento en el consumo de 
alcohol, cigarrillo y en el índice de masa corporal, lo cual 
se relaciona a su vez con el incremento de enfermedades 
crónicas como el CaMa5. 

Aunque la reducción del número de mujeres afectadas 
por la enfermedad es deseable, no se ha logrado avan-
zar en este aspecto, ya que se desconocen los mecanis-
mos de iniciación y formación de este cáncer y por ende 
de las condiciones para su prevención. Por esta razón, 
una de las principales tareas es lograr la reducción de la 
mortalidad por esta causa, la cual se alcanza mediante 
estrategias que permitan realizar un diagnóstico tempra-
no y mejorar el acceso a tratamientos adecuados y opor-
tunos6. En poblaciones prósperas, predominantemente 
de raza blanca, las estrategias han sido más eficaces en 
comparación con las poblaciones más vulnerables que 
tienen diagnósticos en  etapas más avanzadas de la en-
fermedad, lo que reduce la probabilidad de sobrevivir7, 
de esta forma se encuentra que la incidencia de este cán-
cer aumenta acorde con un mayor Índice de Desarrollo 
Humano de una región mientras las de tasas mortalidad 
disminuyen. Las diferencias de las tasas de mortalidad 
por CaMa entre los países desarrollados y los países en 
vía de desarrollo han evidenciado cómo esta situación 
se constituye en un asunto relacionado con la inequidad 
en las oportunidades que tienen las mujeres de contar 
con un diagnóstico temprano y acceso a un tratamiento 
oportuno y adecuado8. De igual forma, al interior de los 
países estas inequidades también quedan evidenciadas 
encontrándose diferencias entre grupos de poblaciones 
de acuerdo con la posición socioeconómica, raza y etnia9. 

Morir por cáncer de mama:

Con base en las evidencias que existen al respecto de 
este tema, el CaMa se ha convertido en los últimos años 
en un tópico de discusión en agendas políticas sobre sa-
lud pública en diferentes países del mundo10. 

Referentes bibliográficos:
1. Coughlin, S. S. & Ekwueme, D. U. Breast cancer as a global 
health concern. Cancer Epidemiol. 33, 315–8 (2009).
2. Curado, M. P. Breast cancer in the world: incidence and mor-
tality. Salud Publica Mex. 53, 372–84 (2011).
3. GLOBOCAN - IARC. GLOBOCAN 2012: Estimate cancer In-
cidence, Mortality and Prevalence world in 2012. (2014). at 
<http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx>
4. Porter, P. L. Global trends in breast cancer incidence and 
mortality. Salud Publica Mex. 51 Suppl 2, s141–6 (2009).
5. Lozano-ascencio, R. et al. Tendencias del cáncer de mama 
en América Latina y El Caribe. Salud Publica Mex. 51, 147–156 
(2009).
6. Soliman, A. S. & Schairer, C. Considerations in setting up 
and conducting epidemiologic studies of cancer in middle- and 
low-income countries: the experience of a case-control study of 
inflammatory breast cancer in North Africa in the past 10 years. 
Cancer Med. 1, 338–49 (2012).
7. Shulman, L. N., Willett, W., Sievers, A. & Knaul, F. M. Breast 
cancer in developing countries: opportunities for improved sur-
vival. J. Oncol. 2010, 595167 (2010).
8. Chien, L.-C., Yu, H.-L. & Schootman, M. Efficient mapping 
and geographic disparities in breast cancer mortality at the 
county-level by race and age in the U.S. Spat. Spatiotemporal. 
Epidemiol. 5, 27–37 (2013).
9. Wheeler, S. B., Reeder-hayes, K. E. & Carey, L. A. Dispari-
ties in breast cancer treatment and outcomes:Biological, social, 
andd Health system determiants and opportunities fro research. 
Oncologist 18, 986–93 (2013).
10. Nigenda, L. M. G. G. Formulación de políticas públicas sobre 
el cáncer de mama en América Latina. Rev. Panam. Salud Publi-
ca 33, 183–189 (2013). 

Referencia: A review of breast cancer care and outcomes in Latin America Cancer Society (ACS), Silvana Luciani, Pan 
American Health Organization (PAHO), and Eduardo Cazap, Latin-American & Caribbean Society of Medical Oncology 
(SLACOM). 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17994&Itemid

FIGURE 1. Breast cancer incidence and GDP per capita, 2008.
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Por: Departamento de Posgrados ITM

El ITM ofrece a través de los programas 
de posgrados dos especializaciones y cin-
co maestrías, con el objetivo de desarrollar 
competencias en el ejercicio profesional, 
para la solución de problemas en un campo 
de conocimiento y para la generación de nue-
vos conocimientos en aras de contribuir a la 
formación integral de los estudiantes, como 
respuesta a las necesidades de la sociedad.

Tiene como misión preparar profesionales en 
el más alto nivel de formación avanzada, con 
conciencia social y ambiental, dada su contri-
bución en la investigación, la innovación y el 
desarrollo de una sociedad multicultural, con 
pertinencia social y con criterios de calidad 
y equidad en torno a la ciencia y la tecnolo-
gía. En esta perspectiva, la Institución cuenta 
con programas de posgrado para desarrollar 
nuevas capacidades científicas, tecnológicas, 
humanísticas y artísticas con una clara y ri-
gurosa calidad, fundamentadas en las líneas 
y grupos de investigación, promoviendo las 
más altas cualificaciones profesionales y la 
formación permanente. 

Como propósito fundamental está brindar 
formación integral y de alta calidad para el 
talento humano con excelencia en docencia, 
investigación e innovación, que tengan la 
capacidad de impactar de manera positiva 
su entorno social, académico y productivo, 
desde los diferentes niveles de formación 
posgradual, con reconocimiento en los 
sectores público o privado, en donde su 
responsabilidad y participación en los pro-
cesos de desarrollo sean relevantes para el 
progreso social y productivo a nivel regio-
nal, nacional e internacional.

Maestría en Automatización y 
Control Industrial
La Maestría en Automatización y Control 
Industrial, adscrita a la Facultad de Inge-
nierías, busca fomentar competencias que 
permitan al magíster innovar y desarrollar 
nuevos conocimientos y tecnologías, dirigi-
dos a brindar soluciones con responsabili-
dad social, que mejoren la calidad de vida y 
desarrollen alternativas para el sector pro-
ductivo de la región y el país en las áreas de 
automatización y el control industrial.

La Maestría está soportada por el grupo de 
investigación en Automática, Electrónica y 
Ciencias Computacionales - AECC, catego-
ría A1 en Colciencias. El grupo tiene más 
de 10 años de experiencia y cuenta con in-
vestigadores altamente calificados que de-
sarrollan proyectos de investigación en las 
siguientes líneas:

• Sistemas de control y robótica
• Sistemas electrónicos
• Visión artificial y fotónica
• Inteligencia computacional

Maestría en Estudios de 
Ciencia, Tecnología, Sociedad e 
Innovación (CTS+i)
La Maestría en CTS+i está adscrita al Facul-

Posgrados posicionados, pertinentes y de  
calidad para la transformación social y productiva

tad de Artes y Humanidades y tiene como 
propósito contribuir al desarrollo técnico, 
tecnológico, científico y social del país des-
de la formación de magísteres en el campo 
de CTS+i, capaces de generar nuevos esce-
narios de reflexión, estudio y transforma-
ción de las interacciones del ser humano 
con la tecnociencia. Adicionalmente, pre-
tende fortalecer una comunidad académica 
local, nacional e internacional en torno al 
estudio de problemáticas y la generación 
de propuestas para la apropiación social del 
conocimiento. 

El programa está fundamentado teórica y 
académicamente en la experiencia investi-
gativa del Grupo CTS+i, categoria B en Col-
ciencias, el cual ha desarrollado por más de 
10 años investigaciones en los siguientes 
campos de estudio:

• Comunicación de la CTi para la apropia           
ción social del conocimiento

• Política de la ciencia, la tecnología y la 
innovación

• Gobernanza y comunicación del riesgo
• Filosofía e historia de la tecnología, la 

ciencia y la innovación
• Educación en CTS+i
• Gestión de la innovación tecnológica y 

social

Maestría en Gestión de la 
Innovación Tecnológica, 
Cooperación y Desarrollo 
Regional
La Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas a través de esta Maestría, 
busca que los estudiantes adquieran com-
petencias para la generación de nuevos 
conocimientos y metodologías de análisis 
disciplinar o profesional e implementación 
y desarrollo de programas de gestión de 
la innovación tecnológica, con enfoque in-
terdisciplinario en el contexto de sistemas 
regionales de producción e innovación, de 
programas de desarrollo regional-local, y 
de iniciativas de cooperación científica y 

tecnológica internacional. El Grupo CTS+i 
apoya la Maestría, bajo las siguientes líneas 
de investigación:

• Gestión de la tecnología y de la innovación
• Economía de la innovación
• Innovaciones sociales y sistema regio-

nal de innovación

Maestría en Gestión Energética 
Industrial
La Maestría está adscrita a la Facultad de 
Ingenierías y tiene como objetivo intervenir 
los procesos de la gestión eficiente de la 
energía en las organizaciones desde la pers-
pectiva de la generación de nuevo conoci-
miento y el desarrollo de capacidades me-
todológicas y el uso de técnicas avanzadas 
para el análisis interdisciplinar o profesional 
en el área de gestión energética, enmarca-
da en la eficiencia energética, materiales y 
procesos, modelado y simulación de siste-
mas energéticos. Todo ello con un enfoque 
interdisciplinario y en el contexto del siste-
ma regional de producción e innovación de 
programas de gestión eficiente de la energía 
e iniciativas de cooperación científica y tec-
nológica internacional en el campo de los 
proyectos energéticos.

La Maestría es soportada por el grupo de 
investigación en Materiales Avanzados y 
Energía - MATyER, categoría A1 por Col-
ciencias. Cuenta con investigadores alta-
mente calificados que desarrollan proyectos 
de investigación en las siguientes líneas:

• Energía térmica
• Energía eléctrica y potencia
• Biomateriales y electromedicina
• Materiales poliméricos
• Computación avanzada, diseño digital y 

procesos de manufactura

Maestría en Desarrollo 
Sostenible
La Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 
a través del programa tiene como propósito 

formar profesionales altamente calificados 
que, desde su enfoque transdisciplinario, 
respondan a los retos que enfrenta la sos-
tenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, 
que con su capacidad de liderazgo promue-
van el uso de prácticas sociales, económi-
cas y ambientalmente sostenibles.

El desarrollo sostenible busca satisfacer las 
necesidades de las generaciones presen-
tes, sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras (Informe “Brund-
land”, ONU, 1987). Tiene como fundamento 
la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, 
social y económica en el tiempo, mediante 
la promoción de análisis a través de dife-
rentes disciplinas. Las líneas de interés son: 

• Planificación y el ordenamiento soste-
nible del territorio

• Innovación e implementación de tecno-
logías más limpias

• Biomateriales, ecodiseño y construc-
ción sostenible

• Conservación y restauración de los eco-
sistemas mediante la valoración econó-
mica de sus servicios ambientales

• Prevención y corrección de factores 
medio ambientales que afecten la salud 
humana

• Apropiación social del conocimiento 
orientada hacia el desarrollo sostenible

Como parte de la oferta de posgrado, el ITM 
cuenta con dos especializaciones, que tienen 
como propósito la formación para el desa-
rrollo de competencias para el ejercicio pro-
fesional y para la solución de problemas en 
un campo de conocimiento. Actualmente la 
Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas ofrece dos programas en este nivel:

Especialización en Formulación 
y Evaluación de Proyectos
El objetivo es formar especialistas que con-
tribuyan a tomar decisiones oportunas, re-
levantes y pertinentes, fundamentadas en la 
aplicación de las metodologías cuantitativas 
y cualitativas que sustentan la toma de de-
cisiones en el marco de la optimización de 
los recursos, con un nivel de complejidad 
y profundidad superior en la formulación y 
evaluación de proyectos, capaces de conce-
bir, intervenir y evaluar proyectos públicos 
o privados pertenecientes a los diferentes 
renglones de la economía nacional.

Especialización en Finanzas
Tiene como propósito preparar especialistas 
en torno a los procesos de la gestión financie-
ra de las organizaciones, desarrollando com-
petencias profesionales integrales, asociadas 
principalmente a la capacidad de tomar deci-
siones óptimas analizando el entorno econó-
mico y de mercado en el que interactúa una 
empresa bajo condiciones de incertidumbre, 
con una mentalidad estratégica y prospectiva, 
que le permitan el direccionamiento financie-
ro de una organización empresarial, y funda-
mentado en la métrica y las herramientas de 
la teoría de las finanzas desde sus perspecti-
vas históricas, hasta el modelamiento de las 
nuevas teorías, herramientas, metodologías y 
tecnologías aplicadas.
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Por: John Bayron Correa Camargo
Estudiante 

Tecnología en Análisis de Costos 
 y Presupuestos ITM

En una de las visitas semanales que hacen 
los trabajadores de la información de dife-
rentes entidades a sitios web relacionados 
con tecnología, comunicaciones y marke-
ting, debido a su interés por la innovación, 

prospectiva y tenencias, frecuentemente se 
localizan artículos atractivos sobre el tema. 
De esa forma se halló un escrito de Jesús 
Bueno, Director de Experiencia de Cliente 
en Radical Costumer Experience,  que titu-
la: “Mi ferretero sabe más de experiencia de 
cliente que un negociador internacional”. 

En él plantea cómo el dueño de una pequeña 
ferretería a la que acude en casos de emer-

gencia, es su mejor asesor en experiencia de 
cliente, pues siempre busca ofrecerle la solu-
ción a sus necesidades, le brinda el mejor tra-
to posible y se ha ganado su absoluta lealtad. 
Comenta también que en Don Memo, el ferre-
tero, ven reflejados todos los conceptos de 
marketing que tanto promueve en sus charlas.

Todo esto conduce a reflexionar sobre un 
tema que desde hace algún tiempo inquie-
ta a los trabajadores de la información: “un 
giro en la mirada”. ¿Cómo será planear des-
de el futuro y no desde el pasado? ¿Qué tan 
informado es el cliente actual? ¿Ahora más 
que nunca son importantes la campañas de 
publicidad y comunicación en la web?

Actualmente el mundo atraviesa la “era de la 
información”, en presencia del “Big Data”. 
Sin que se tenga plena conciencia, cada vez 
que alguien navega en Internet desde cual-
quier dispositivo y casi que en cualquier sitio, 
todos sus movimientos, clics, likes, shares, 
comentarios y demás acciones que ejecuta, 
están siendo monitoreadas, estudiadas, ana-
lizadas y almacenadas. Los administradores 
de sitios web tienen a su disposición herra-
mientas que capturan la información, la pro-
cesan y entregan reportes para su análisis, 
realizando cálculos y ejecutando algoritmos 
de gran complejidad que les ayuden a prede-
cir el comportamiento de los usuarios, todo 
para encontrar la forma de incrementar su 
rendimiento como empresa. 

Por mencionar un ejemplo básico, si algu-
na vez buscan un artículo de su interés en 
una página web de comercio electrónico, 
presten atención al contenido de los anun-
cios publicitarios que se presentan en otros 
sitios diferentes como Facebook, Google, 
revistas o periódicos digitales. En un alto 
porcentaje estarán relacionados con la bús-
queda que hicieron en la web de comercio. 
De esta forma, la herramienta analítica ha 
cumplido su tarea de “comprender”  a los 
usuarios y ofrecerles lo que “necesitan”. 

Revisando el caso de Facebook se puede 
evidenciar que cuando un usuario y/o cliente 
visita y le da like a una página o grupo, este 
internamente procesa y filtra información 
para ofrecer alternativas más específicas a 
los visitantes, alcanzando un nivel de deta-
lle en este tipo de análisis que por ejemplo, 
se toman decisiones relacionadas con la 
época del mes, hora del día, sexo y edad de 
los visitantes de un sitio para ofrecerles un 
producto o servicio determinado. Entre más 
“variables” se manejen, se piensa que el cál-
culo es más preciso y los resultados mucho 
más efectivos, sea cual sea el objetivo de 
negocio de la compañía en la web. De igual 
manera la plataforma de YouTube ofrece 
servicios similares que radican básicamen-
te en identificar los parámetros de consulta 
de las personas llevando información más 
precisa y objetiva que ayude a satisfacer las 
necesidades de manera más puntual.

Desde el punto de vista estratégico-comer-
cial estos cálculos, variables, métodos y 
aplicaciones son muy útiles. No obstante es 
importante darle manejo a la información al 
momento de tomar decisiones, es decir, el 
comportamiento del consumidor compren-
de un sin número de variables y aspectos 
cualitativos que frente a una calificación 
cuantitativa no es más que una aproxima-
ción. Por ejemplo calificar numéricamente 
(1-10) el comportamiento de un cliente no 
da la certeza de su perfil pero si aproxima 
a una idea. Las variables numéricas tienen 
como objetivo soportar información que sir-
va para la toma de decisiones o el montaje 
de una estrategia o acción comercial.
 
Para montar, diseñar y estructurar una es-
trategia o acción comercial es importante 
conocer el mercado, el entorno, las varia-
bles que afectan el mercado, el consumidor, 
entre otros. Además se debe conocer, ana-
lizar y comprender el comportamiento de 
compra, partiendo de un mundo envuelto 
en la era de la información.

un asesor 
de verdad

Mi ferretero:
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Museo de Ciencias Naturales de La Salle

E
l Museo de Ciencias Naturales de La Salle es un 
centro de referencia del conocimiento de las cien-
cias naturales de Medellín con énfasis en el campo 
de la zoología. Alberga colecciones que realizaron 
los Hermanos Lasallistas durante el período 1910-

1991, las posteriores colectas a esta fecha fueron realizadas 
por otros investigadores no pertenecientes a la comunidad 
de las Escuelas Cristianas. Otras colecciones que alberga 
el Museo, realizadas por los Hermanos son: antropología, 
geología, paleontología e historia.

Este centro científico representa patrimonios naturales y 
culturales de Colombia; algunas piezas provienen de paí-
ses como Argentina, Madagascar, Francia, Estados Unidos, 
entre otros. Dinamiza procesos investigativos al reanalizar 
información previa utilizando instrumentos y técnicas que 
proporcionan nuevos datos, documentando así estudios 
científicos que posibilitan la generación, ampliación y con-
trastación de hipótesis de trabajo. Por otro lado, permite dar 
una mirada a los ecosistemas pasados y presentes, apor-
tando datos para responder a preguntas sobre cómo serán 
los ambientes futuros.

La colección biológica está activa y en permanente contex-
tualización, compuesta por 16.904 ejemplares de diferen-
tes grupos zoológicos, de los cuales  se encuentran 101 
ejemplares TIPO, que corresponden a un único ejemplar o 
un conjunto de ellos con los que se realizó la descripción 
original de una especie, lo que da lugar a un gran tesoro que 
sirve como patrón internacional de referencia. 

Como dato informativo, de estas muestras biológicas, 1.386 
especímenes se registran para Medellín, de los cuales el 
41% son aves, el 25% son artrópodos, el 16% son reptiles, 
los anfibios y los mamíferos con un 8% cada uno,  y con 
menos del 0.01 % de representatividad están los peces y los 
moluscos (figura 1). Estos animales son fieles evidencias 
de la fauna presente en la Ciudad durante el último siglo. 

Figura 1. Ejemplares colectados en Medellín durante el úl-
timo siglo

Una especie por resaltar
Entre los especímenes TIPO, el Museo custodia tres ejem-
plares de tamaño mediano de la rana Pristimantis phragmi-
pleuron (Rana Pan de Azúcar), los cuales fueron colectados 
por el Hermano Marco Antonio Serna en laderas del Cerro 
Pan de Azúcar de la Ciudad en el año 1983. En 1988 esta 
especie fue descrita por Rivero y Serna. Actualmente solo 
se conoce de dicha localidad, lo que le otorga el estatus de 
“endémica”, es decir que solo se encuentra en esa zona, no 
existe en ningún otro lugar del mundo. Desde su descubri-
miento no se han encontrado más individuos de esta espe-

de La Salle, un banco de datos al servicio del 
conocimiento de la biodiversidad nacional

Museo de Ciencias Naturales

cie, por lo que es considerada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, como una especie en 
peligro crítico de extinción. Esta  entidad (en inglés Interna-
tional Union for Conservation of Nature - IUCN, 2014) tiene 
el inventario más completo del estado de conservación de 
las especies de animales y plantas a nivel mundial, y ha 
publicado a través del Libro Rojo o la Lista Roja de Especies 
Amenazadas, la categoría de amenaza de esta rana.
 

Nodo administrador de datos de la 
biodiversidad en Colombia
El Museo es hoy un centro científico y cul-
tural el cual se encuentra concentrado 
en la investigación in situ y la divulga-
ción de los acervos patrimoniales ya 
adquiridos, a través de la ejecución 
de proyectos expositivos, educati-
vos e investigativos que conjugan 
el arte, la ciencia y la tecnología en 
alianza con instituciones académicas 
nacionales e internacionales.

Al ser una institución consolidada 
y adherida al sistema de gestión de 
biodiversidad del País, crea víncu-
los con entidades que comparten 
objetivos tales como la divulgación 
del patrimonio, la investigación y la 
apropiación social del conocimiento, 
creando una ruta de comunicación 
capaz de informar y sensibilizar al pú-
blico sobre diversos temas orientados 
hacia la protección y conservación del 
medio ambiente y los organismos que 
allí ocurren, a través de discursos mu-

seográficos, equipamientos para la investigación, todo ello 
en procura del trabajo colectivo y participativo. 

Referente bibliográfico:
International Union for Conservation of Nature (IUCN). 
2014. Consultado en septiembre 15-2014, disponible en: 
http://www.iucnredlist.org/details/56856/0

Ejemplar Holotipo 
de rana Pristimantis 
phragmipleuron 
(Rana Pan de 
Azúcar). 

Ejemplares Tipo de rana Pristiman-
tis phragmipleuron (Rana Pan de 

Azúcar) depositados en la colección 
del Museo. 

Fotografías: Andrea Bustca
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Por: Niver Metaute García
Egresado 

Tecnología en Gestión  
Administrativa ITM

E
l objetivo de culminar un período 
académico es, sin duda, el inicio 
o la continuación de la etapa la-
boral; afrontarla y someterse a 
los grandes retos que esta trae 

consigo como consecuencia del mundo 
cambiante, es precisamente la razón por 
la cual nos preparamos, de modo que se 
crea un puente que conecta la teoría con 
la práctica.

Como complemento de la época de es-
tudio está la realización de las prácticas 
o en su defecto, el contrato de aprendi-
zaje, que le permite al estudiante poner 
a prueba el conocimiento adquirido du-
rante el tiempo de estudio, creando así, 
un vínculo laboral donde este pueda 
desenvolverse, afianzar las habilidades 
y las competencias del saber y del hacer 
profesional. No obstante, se pretende que 
con la realización de las prácticas el egre-
sado tenga la posibilidad de incluir dicho 
referente como experiencia laboral dentro 
de su hoja de vida y con ello aspirar a un 
puesto de trabajo acorde con su área de 
formación, bien sea en la empresa don-
de realizó la práctica o en otra entidad, 
pero… ¿será posible que esto suceda 
cuando muchas de las empresas contra-
tan a los practicantes para desempeñar 
funciones que no tienen relación con el 
perfil profesional? ¿Ayudará esto a que el 
profesional adquiera experiencia laboral 
en su área específica? 

Es inevitable  mencionar estos interrogan-
tes porque en el conocimiento de hecho se 
ha evidenciado la falta de compromiso que 
hay por parte de algunas empresas, pues 
parece que contratan a estudiantes en ca-
lidad de practicantes y/o aprendices solo 
por cumplir con un requisito de ley y no 
por brindarle verdaderamente la oportuni-
dad de formarse para la vida y el trabajo. 
Sin embargo, hay otra pregunta con la 
cual muchas personas están de acuerdo y 
que tal vez, usted señor lector se ha he-
cho también: ¿Si no hay oportunidad de 
trabajo, cómo obtener la experiencia labo-
ral? Tal vez… ¿“regalándose”?, como me 
lo dijo un amigo hace pocos días cuando 
hablábamos acerca del tema laboral, y que 
con dicha expresión se refería a trabajar 
por un salario inferior al que normalmente 
se devenga en una profesión específica. 

¿Es justo encontrarse con estas limitacio-
nes cuando se culmina un estudio superior? 
¡No! ¿Verdad? Más aún cuando buscamos 
mejorar nuestra calidad de vida a través de la 
educación, pues esta es la única “herramien-
ta” de la cual nos podemos valer para dar ini-
cio al crecimiento personal, académico, pro-
fesional y laboral, donde finalmente se pone 
en práctica el conocimiento y se desarrollan 
nuevas habilidades, estando así en la capaci-
dad de ejercer las funciones  de acuerdo con 
el cargo y según el área de formación.

Finalmente, podemos encontrar muchas 
ofertas de trabajo, pero ¿realmente cuán-
tas oportunidades hay para ejercer la pro-
fesión y con las cuales estemos a gusto 
y que se ajusten a nuestro perfil profe-
sional? Así pues que la clave no está en 
esperar a ver qué pasa, si no hacer que 
las cosas sucedan.

De
 la

teoríaa 
la

práctica
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Por: Paul Alexander Ríos Gallego
Docente ITM

Maestrante en Creatividad e Innovación en las 
Organizaciones

Innovación, sin duda una de las palabras de moda en el 
mundo organizacional y más aún en el contexto actual 
de nuestra Ciudad y País. Y aunque resulta importante el 
hecho de que se ponga en primera línea de las agendas 
gubernamentales y académicas su estudio y promoción, 
el uso indiscriminado de un término lleva a confusiones, 
malentendidos e incluso mitos que al final terminan afec-
tando y desfavoreciendo el desarrollo del concepto o los 
procesos que busca mejorar.

Sería imposible dar todas las potenciales visiones o cami-
nos en una artículo corto, por lo que inicialmente se busca 
mostrar una guía rápida de conceptos que permita a los lec-
tores comprender asuntos importantes que a la vez sirvan 
como punto de partida y motivación para estudiar más a 
fondo un tema tan importante para el desarrollo económico.

Definición
Inicialmente es importante definir qué se entiende por in-
novación, pues muchas veces ni siquiera se distingue su 
significado y se confunde, por ejemplo, con el proceso de 
mejora continua.  

Martínez (2010) la define como “un proceso sistemático 
que pretende generar valor y ventaja competitiva a través 
de respuestas originales”. Destaca que la innovación se 
considere un proceso sistemático, es decir, no se puede 
pretender innovar de la noche a la mañana, es muy di-
ferente cuando una organización logra una innovación y 
cuando se tiene una cultura de innovación que genera in-
novaciones de forma continuada. 

Por su parte el Manual de Oslo manifiesta que “una inno-
vación es la introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un 
nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en la prácticas internas de la empresa, la or-
ganización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” 
(OCDE, 2005).  

Esta amplia definición hace hincapié en los tipos de inno-
vación, mostrando que no existe una sola forma de inno-
var, además al decir que es una introducción, hace men-
ción a un aspecto recurrente en la literatura sobre el tema 
y es a la necesidad de aceptación en el mercado. 

Otros autores la definen asociada al valor que puede ge-
nerar para la empresa o los clientes y a la generación real 
de éxito, verbigracia, Morales (2013) manifiesta que “in-
novación es poner en práctica nuevas ideas que resulten 
en una mejora, una utilidad o un valor, es decir, (…) es la 
implementación rentable de una nueva idea. Si al final del 
día la innovación no hace sonar la caja registradora (…) 
entonces no estamos innovando”.  Es decir se entiende la 
innovación como la capacidad de transformar las ideas en 
proyectos de éxito1.

Clasificaciones de la innovación
Un aspecto importante para destacar es que puede haber 
muchas formas de clasificar la innovación. Ortiz y Nagles 
(2008) hacen una amplia taxonomía de las innovaciones 
entre las que destacan:

• Según la naturaleza: puede ser originadas en la oferta 
o en la demanda, en necesidades futuras o en lo im-
previsible.

• Según su curso estratégico: las encontramos tecnoló-
gicas, sociales o en gestión.

• Según su efecto: son radicales, incrementales, en co-
nocimiento tecnológico o en modelos dinámicos.

• Según el objeto: en producto, servicios o procesos.
• Según la intensidad tecnológica: continuistas o rupturistas.
• Según la fusión tecnológica: dos o más tecnologías.
• Según el origen: dirigidas por la tecnología o impulsadas 

por el mercado.

• Según la escala: proyecto, programa, 
regional, nacional o internacional.

• Nuevas corrientes: valor, estruc-
tural, modelos de negocio, 
base de la pirámide, expe-
rienciales.

Erróneamente se tiende a en-
cuadrar la innovación en las ca-
tegorías de producto o procesos 
y esta fijación impide visualizar 
nuevos caminos, a veces mu-
cho más fáciles y útiles para in-
novar. Además, indirectamente 
establece una relación entre 
costos altos o procesos de 
I+D y el proceso innovador, lo 
que a veces inhibe el deseo de la 
organización por insertarse en el 
proceso. En realidad existen mu-
chas formas de innovar, siendo mu-
chas veces más sustanciales las que apun-
tan a cambios en la manera de mercadear 
los productos, o crear nuevas experiencias.

Morales (2013) realiza una interesante clasi-
ficación en lo que él llama el arco iris de la in-
novación2, y nos muestra que se puede innovar 
en aspectos como: 

Nuevas formas de producir (procesos o tecnolo-
gías): hacer las cosas de forma más barata o efec-
tiva.
Nuevas propuestas de valor (productos, servicios, 
marcas): servicios o productos nunca antes vistos en 
el mercado.
Nuevas formas de entrega (canales de distribución, 
comunicación u ocasiones de consumo): llevar los 
productos de nuevas formas o en lugares donde no 
se acostumbra a consumir.
Nuevos clientes y experiencias: una nueva forma de 
hacerle sentir el producto a los clientes.
Nuevos modelos de negocio o aliados estratégicos: definir 
de una forma nueva como generamos valor.

Focos de innovación 
Otro aspecto destacable es el que plantea Martínez (2014), 
cuando muestra que si bien hay varios tipos de innova-
ción, cualquiera de estos se centra en alguno de cuatro 
focos principales:

Tecnológico: desarrollos costosos apalancados en futu-
ras tecnologías.
Social: propende por reconstrucción del tejido social de 
forma diferente.
Ambiental: innovaciones de diferente tipo centradas en el 
respeto por el medio ambiente.
Económico o mercantil: innovaciones que buscan generar valor 
para la empresa pero son fáciles de copiar o de corta duración.

Concluyendo, podemos observar que son muchas las 
vertientes en las que se puede innovar, comprender la 
complejidad de este proceso y entender la naturaleza de 
las innovaciones que se quieren realizar, permite planear 
con exactitud el tipo de acciones para poder abordarla de 
forma adecuada.  Es necesaria mirarla en todo su conjunto 
para comprender las diferentes formas y contextos en las 
que la organización la puede aplicar.

Referentes bibliográficos:
Martínez, E. (2010). Creatividad e innovación: juntas pero 
no revueltas. En M. e. Organizaciones, Creatividad & Inno-
vación (págs. 21-43). Manizales: Editorial UAM.
Martínez, E. (2014). Gestión de la Innovación [ppt]. Maniza-
les, Caldas, Colombia.
Morales, M. (2013). Adiós a los mitos de la innovación: Una 
guía práctica para innovar en América Latina . San José, 
Costa Rica: Innovare.
OCDE. (2005). Manual de Oslo: Guía para la recolección e in-
terpretación de datos sobre innovación. Oslo: OCDE Ediciones.
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). (2014). Estudios de la OCDE de las politicas de 
innovación: colombia (Resumen Ejecutivo). París, Francia: 
OCDE.
Ortiz, E., & Nagles, N. (2008). Gestión de tecnología e inno-
vación: teoría, proceso y práctica. Bogotá: Universidad EAN.

1. Esta conceptualización la escuché en una capacitación de 
Pensamiento Creativo por parte de la Creative Education Fun-
dation y sus representantes para España Actitud Creativa.
2. En el libro los tipos son desarrollados en un cuadro con 
diferentes colores. De ahí el nombre.

para entender la innovación
Guía rápida 
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Construcción de un Camino de Ciudad 
Por:

Jorge Eduardo Londoño Álvarez
Editor Adjunto La Tekhné 

Algo de historia
Los orígenes del ITM como institución de educación se re-
montan al año 1944. En sus diferentes etapas y siempre por 
Acuerdo Municipal, la Institución cambió su nombre, así: La Tekhné, edición No. 80

con el sello de la Alta Calidad: 
Año 1944: Instituto Obrero Municipal
Año 1945: Instituto de Cultura Popular
Año 1949: Universidad Obrera
Año 1953: Instituto Popular del Municipio de Medellín
Año 1960: Instituto de Cultura Popular
Año 1967: Instituto Popular de Cultura

En su devenir histórico, las constantes transformaciones de 
la Ciudad, del sector educativo y, por supuesto, del ITM, 
dejaron entrever la necesidad explícita de contar con un 
medio de comunicación institucional que sirviera para fo-
mentar la cultura, reconstruir el tejido social por medio de 
la expresión escrita y posicionar a una promisoria institu-

ción tecnológica adscrita al municipio de Medellín -el ITM 
cambió de carácter de Institución Tecnológica a Institución 
Universitaria en el año 2005-. 

Fue así como en abril de 1998 nació La Techné, el periódico 
institucional del ITM, que cambiaría su nombre a La Tekhné, 
con K, en la edición No. 14, correspondiente a julio-agosto 
de 2001.

La Tekhné, palabra griega que puede traducirse como 
“ciencia” o “arte”,  ha tenido varias precisiones y ajustes 
lingüísticos a través del tiempo que la han conducido a ser 
lo que es hoy: la técnica, entendida como el conjunto de 
procedimientos relativos a las aplicaciones de las ciencias 
y las artes.

En sus 17 años de historia, La Tekhné se ha convertido en 
uno de los medios de comunicación institucional con ma-
yor reconocimiento en el sector educativo de la Región. Su 
presencia ha trascendido nuestros Campus, llegando a bi-
bliotecas públicas, colegios, universidades, centros cultura-
les, así como a los suscriptores de los diferentes periódicos 
locales y nacionales donde se han insertado los ejemplares.

La Dirección de Comunicaciones y Publicaciones,  invita a 
la comunidad institucional a continuar apropiándose de La 
Tekhné, medio que permitirá continuar con la divulgación 
de la gestión y la producción intelectual, garantizando la 
promoción y el posicionamiento del ITM y sus servicios. 
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Construcción de un Camino de Ciudad 

Pensar en la primera Institución Universitaria 
Pública en Colombia Acreditada en Alta Calidad, 
implica hacer un recorrido por los logros alcan-
zados en sus procesos misionales de Docencia, 
Investigación y Proyección Social (Extensión). La 
formación integral del talento humano es una de 
nuestras premisas misionales y se centra en la 
responsabilidad y el compromiso. Es por esto que 
nuestro servicio educativo trasciende las aulas 
de clase y permea todos los escenarios posibles, 
enfocados en el compromiso que tenemos con el 
progreso de Medellín y Colombia.

Llegar a la edición No. 80 de nuestro periódico 
institucional La Tekhné, es una apuesta más a 
nuestra convicción de ser un Camino de Ciudad 
para la Equidad y la Inclusión Social. Con este im-
portante medio de comunicación queremos reivin-
dicar la importancia que tiene el papel y la prensa 

escrita, para evidenciar el acontecer académico, 
cultural e investigativo de nuestro ITM, donde es-
tudiantes, docentes, investigadores, egresados y 
directivos, tienen un espacio para presentar sus 
artículos y trascender con los aportes que dejan 
plasmados en cada una de las páginas.

La Tekhné es una gran vitrina para mostrarle a nues-
tra comunidad institucional y a la Ciudad que entre 
todos construimos este proyecto educativo, que se 
ha consolidado con el sello de la Alta Calidad.

Nuestra gratitud y sinceras felicitaciones a todos 
los que han hecho posible que en cada una de 
las ediciones encontremos temas variados, que 
complementan la formación como tecnólogos, 
ingenieros, especialistas o magísteres. Y, por 
supuesto, a todos los lectores, razón de la exis-
tencia de La Tekhné.  

La Tekhné, edición No. 80
con el sello de la Alta Calidad: Hernando Manuel Quintana Ávila

Profesor Auxiliar  
Programa de Electrónica

 
El verdadero objetivo de mi participación 
en La Tekhné todos los años, es fomentar 
la divulgación científica en Matemáticas 
y Matemáticas Aplicadas entre la comu-
nidad académica, en especial entre los 

alumnos de las diferentes carreras donde he tenido 
la suerte de dar clase. Por todo ello solo puedo tener 
palabras de agradecimiento a todos los lectores y a 
la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones de 
nuestra Institución ITM, por permitirlo.

Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Asistente  

Programa de Diseño Industrial
 

Escribir para un público general los re-
sultados de mis investigaciones sobre la 
filosofía de la técnica y la tecnología, ha 
sido un ejercicio muy interesante y mo-
tivador, principalmente por dos razones. 
La primera, es que el nombre del perió-

dico “La Tekhné” hace referencia directa al sentido 
filosófico de la técnica y en particular al carácter y 
vocación de una institución como el ITM. Por esto, 
mantener una columna permanente de temáticas re-
flexivas sobre la tecnología y la cultura material me 
parece que le da al periódico esa identidad propia 
que lo distingue de otras publicaciones universita-
rias de la Ciudad. El segundo motivo para escribir 
frecuentemente en “La Tekhné”, es el ejercicio pro-
pio de la escritura divulgativa, ya que comunicar te-
máticas investigativas en un lenguaje que pueda ser 
entendido por todos es un verdadero reto, a la vez le 
permite a uno autoevaluarse si realmente es posi-
ble poner en contexto temáticas filosóficas que po-
drían ser pertinentes para una institución tecnológica 
como esta. Como decía el filósofo austriaco Ludwig 
Wittgenstein, lo que puede decirse, puede decirse 
claramente y “La Tekhné” es un espacio maravilloso 
de divulgación para practicar esta sentencia. Felici-
dades por la publicación de la edición No. 80

Néstor Montoya Pérez
Estudiante de Ingeniería  

Biomédica ITM
 

Cuando decidí escribir para La Tekhné, 
motivado por la ayuda del profesor Fa-
bián Cortés, inició un proceso de bús-
queda donde la curiosidad era lo que 
me impulsaba.  El solo hecho de decidir 

sobre qué tema quería escribir ya era algo que esti-
mulaba la creatividad. Luego que decidí la temática, 
di el paso a un proceso inclusive más interesante: 
ir del no saber al saber. Aprovechar esa curiosidad 
es, entonces, un camino que permite ¨evolucionar¨, 
aunque sea solo un poco, mentalmente. Lo que me 
remite a una de las frases de Ramtha: “En la vida lo 
más importante es hacer conocido lo desconocido”.  
Así que invito a todos a que se aventuren en el mundo 
de la escritura.

Escribir en La

Tekhné

Luz Mariela Sorza Zapata
Rectora ITM
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del segundo libro del Taller de 
Escritores, talento ITM

El Taller de Escritores es una instancia artística y cultural de la 
Facultad de Artes y Humanidades - FAyH-  y el Centro de Idiomas

Lanzamiento 

Por: Luz Bibiana Díaz Martínez
Docente Centro de Idiomas

Coordinadora Taller de Escritores

El pasado 8 de septiembre se realizó el lanzamiento del libro TALLER 
DE ESCRITORES II, gracias al apoyo del Departamento de Biblioteca 
y Extensión Cultural. Esta publicación muestra el talento ITM; en él se 

compilan los textos y artes ganadores del segundo concurso del Taller, en 
las categorías de ensayo, cuento, poesía y fotografía. Así el Centro de Idio-
mas ITM se hace presente propiciando espacios de interacción entre el arte 
y la cultura.

El evento contó con la participación en la mesa principal de Ana Lucía 
Begué, Vicedecana de la Facultad de Artes y Humanidades; Juan Carlos Sán-
chez, Jefe del Centro de Idiomas y Silvia Inés Jiménez, Directora del Depar-
tamento de Biblioteca y Extensión Cultural. El lanzamiento estuvo a cargo 
de los coordinadores del Taller de Escritores, los docentes Luz Bibiana Díaz 
Martínez, Juan Gabriel Vásquez Muriel y Carlos Alberto Álvarez Muñetón. 

El Taller de Escritores está ubicado en el Centro de Idiomas, campus Ro-
bledo, bloque E, tercer piso, cuarto cubículo. Para conocer la programación 
y eventos que tiene para el público en general, pueden visitar su página 
en Facebook https://www.facebook.com/tallerescritoresitm y en Twitter @
escritores_ITM, además de escuchar el programa de radio virtual “Último 
Round” todos los martes de 4:00 a 5:00 p.m. por www.itmradio.edu.co 

Si están interesados en participar en las sesiones presenciales, son bienveni-
dos todos los miércoles de 4:00 a 6:00 p.m. en el aula D313, campus Robledo. 

A continuación se presentan algunos fragmentos de los textos e ilustracio-
nes publicados.

Caminito a Buenos Aires (fotografía) 
Carlos Ignacio Múnera Alzate

[Fragmento] La jornada de la tarde en mi colegio comienza a las 
12:20 p.m. Merielen, Pedro Luis, Neider y yo llegamos desde las 
12:00 m. Nos ubicamos de primeros en la puerta de entrada y en 
los treinta segundos que dura el sonido del último timbre llegamos 
hasta el árbol de mango que por estos días de mayo está cargado, 
repleto de racimos verdes, amarillentos, entre verdes y amarillen-
tos, medianos y pequeños, ácidos, agrios… Aprovechamos el caos 
de la entrada, formamos una escalera humana y los alcanzamos 

con fugacidad y precisión, porque está  terminantemente prohibido 
subirse, tirarle piedras o palos para cogerlos.  De la misma manera 
nos los repartimos: de a uno para cada uno… ¡Qué agrio tan dulce! 
¡Qué acidez tan deliciosa! Qué mal ubicada esté la sala de profe-
sores: desde allí se puede ver el coliseo,  la cancha de béisbol, la 
pileta y el árbol de mango.  Si nos pilla el calvo Chinchilla, nos pone 
a perder Ciencias con uno o con cero, y  nos lleva a la Coordinación, 
y  la Coordinadora me la tiene montada […]

Mangífera prohijivirus (cuento)

Ingrato  amor 
(poesía)

El día que se me 
acabe la vida (poesía)

Elación divina y 
sonriente (poesía)

Toca  a  tu  puerta  y  no  abres
Él  insiste
Toca  y  toca,  y  no  abres
Pero  quiebra  cualquier  escudo
Dentro;  se  expande,  te  desploma,  te  ciega  y  te  
devora.
Se  hace  necesario  lo  que  antes  no  lo  era
Y  aunque  desconfíes,  sus  defectos  no  se  ven

¿Y  qué  si  es  un  impostor?
Un  engaño,  un  actor,  un  hipócrita.
Él  es  un  ingrato;  cambió  la  luz  de  tus  ojos  por  
llovizna
Y  tu  luz  de  sol  por  grises.

Preguntas  ¿por  qué?
Porque  pasa  frente  a  tus  ojos  el  cadáver  de  tus  
sueños
¡No  te  hallas,  tu  existencia  es  débil!
Buscas  afuera,  lo  que  sientes  falta  por  dentro
Pero  no  se  vive  en  novelas  de  finales  perfectos
Ya  lo  ves,  lo  sabes,  lo  sientes
Ni  en  la  felicidad  hay  felicidad  sin  tristeza
Ni  se  vive  una  vida  sin  dolor
Ni  se  vive  solo  con  una,  ni  se  quieren  tener  las  dos.
Ya  en  tu  cielo  no  se  flota
Ya  tu  alma  no  respira
Ni  tus  labios  ya  se  expanden
Ni  tu  brisa  ya  refresca
Porque  un  vil  ingrato  fue  un  cobarde  un  intruso 
y  un ladrón.

[Fragmento] El día que se me acabe la vida…
no tendré que seguir inventando una manera 
para seguir aquí, ni buscar pretextos para in-
tentar ser bueno, ni justificaciones de justifi-
caciones para no amar. 

El día que se me acabe la vida…no tendré 
que buscar días grises para escribir, o colores 
diferentes para pintar días nuevos, no viaja-
ré a través del idilio que me ofrece un sueño, 
porque voy a vivir en él, no pensaré en lo que 
pudo ser, es más ni pensaré, se acabará la 
espera por el amigo que me olvidó y el llanto 
por los que nunca me dijeron adiós. 

El día que se me acabe la vida…no habrá lu-
gar en el mundo para mí, por lo tanto no ne-
cesitaré el cuerpo, no ten-
dré que embriagarme 
para que no me ator-
menten los recuerdos 
de tu silencio […]

Aquella mujer de Dios temerosa
como doncella pura y hermosa
llegó a su divina intimidad.
 
Sí, fue ella cual capullo de rosa
hasta que su amado la hizo esposa
y única dueña de su castidad.
 
Hoy aunque la vida no es color rosa,
ellos la ven hermosa
por su amor y fidelidad.
 
Y es que en sus corazones reposa
aquella razón de ser tan valiosa
llamada Cristo, luz de la verdad.
 
Vencedores de desengaños
ante propios y extraños
será vuestra vida matrimonial.
 
Entre alegrías, tristeza y regaños
subirán cada día peldaños
cual dulce aroma de rosal.
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internacionalización 

Electromecánica:
retos desde la

INTERNACIONALIZACIÓN

Por: Carlos Alberto Acevedo Álvarez
María Vilma García Buitrago

Docentes Facultad de Ingenierías

La Tecnología Electromecánica del ITM es un programa que inició labores 
en el año 1992. Ha tenido transformaciones tendientes a mejorar y man-
tenerse actualizado frente a los requerimientos del medio y cuya misión 
es formar tecnólogos idóneos para promover la actualización tecnológica 
de nuestras empresas, con el objeto de hacerlas viables, sostenibles y 
competitivas; apoyando la industria local, regional y nacional en sus ne-
cesidades de asesoría, consultoría, investigación y desarrollo de sistemas 
electromecánicos.

Este programa tiene la acreditación de alta calidad y desde 2006 ofrece 
la oportunidad de cursar un ciclo complementario que conduce al estu-
diante a la Ingeniería Electromecánica.  Ambos programas están activos 
e integran la oferta académica de la única institución universitaria pública 
de Colombia que hasta la fecha ha obtenido la acreditación institucional 
de alta calidad, por lo que representan todo un orgullo para docentes, 
estudiantes y egresados. 

Sin embargo, no solo es la satisfacción de alcanzar el reconocimiento 
nacional, pues detrás de esto viene la visibilidad internacional. Prueba 
de ello, es que universidades extranjeras han volcado las miradas hacia 
nuestra Institución.  Gracias a ese trabajo constante por alcanzar la exce-
lencia, demostrado en acciones permanentes,  sumados  los esfuerzos 
de las directivas, hoy la Universidad de Birmingham del Reino Unido, con 
más de cien años de fundada, firmó un convenio con el ITM para ofrecer 
entre otras opciones, la oportunidad a los estudiantes del programa de 
Electromecánica de terminar sus estudios en las Ingenierías Automotriz 
o Mecánica, como una opción más de formación, permitiéndoles ampliar 
sus posibilidades de desarrollo profesional, con una mirada que trascien-
de las fronteras de nuestro País.

Birmingham es una de las más grandes y prestigiosas 
universidades en el mundo y ha tenido entre sus estu-
diantes a varios ganadores de los Premios Nobel, al igual 
que gran cantidad de desarrollos y patentes, lo cual sig-
nifica que la Facultad de Ingenierías del ITM tiene un reto 

mayor: conservar un programa en la misma dirección de la excelencia 
académica pero esta vez cumpliendo estándares internacionales, con la 
oferta de un currículo con un componente global, dentro de un contexto 
cultural más amplio.   

Este nuevo escenario conduce a un trabajo de mejoramiento curricular 
al interior de la Tecnología e Ingeniería Electromecánica, que proyecte a 
nuestros protagonistas, los estudiantes, para aprovechar los frutos que 
sembramos hacia una formación de clase mundial que favorezca la in-
cursión de todos ellos en un mundo cada vez más estrecho. A su vez, 
obligará a los docentes y directivos a generar estrategias que faciliten di-
cho trabajo.

En la Conferencia sobre Internacionalización en las Facultades de Ingenie-
ría, organizada por ACOFI en la ciudad de Cali durante el mes de agosto, 
el profesor José Manuel Paez, de la Universidad Politécnica de Madrid 
-UPM-, al plantear la importancia de internacionalizar la universidad, hizo 
énfasis en las mejoras a implementar en este tipo de instituciones, entre 
ellas la necesidad de generar estrategias, reglamentaciones, ampliar la in-
fraestructura, los recursos humanos, generar herramientas para procesos 
administrativos, dominio de lenguas extranjeras y un mayor presupuesto. 
 
Hoy, el Instituto Tecnológico Metropolitano favorece este proceso y en 
poco menos de un año estaremos a puertas de enviar a nuestros estu-
diantes de Electromecánica a ser parte de universidades extranjeras, pero 
con la marca ITM imborrable.  El reto para estos tecnólogos y futuros 
ingenieros será demostrar que en cualquier ámbito son competitivos y 
que la calidad de su formación es una carta de presentación mundial. 
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Por: Santiago Ríos Gómez 
Estudiante 

Facultad de Artes y Humanidades ITM

E
n el futuro, cuando se esté dic-
tando una clase sobre historia o 
arte y se narren las circunstan-
cias de las naciones al iniciar el 
siglo XXI, ¿qué se supone que 

diremos de un país como Colombia?, ¿es 
una Nación cuya postura política, social 
y cultural vale la pena mencionar?, ¿tie-
ne rasgos que nos diferencian cualitati-
vamente de otros países latinoamerica-
nos?, ¿somos un tiempo y espacio que 
vale la pena detenerse para estudiar con 
detenimiento?, ¿por qué se supone que 
nos deben recordar?, ¿qué se supone 
que recordamos hoy? 

Debo mencionar que este texto no 
arrojará las respuestas a las inquietudes 
que seguramente el lector al igual que yo 
también se ha hecho; solo busco una for-
ma de orientar mis dudas a una salida, 
resolver los conflictos que se forman en 
mi interior como todo colombiano (de 
cédula) que soy. Para ello las sesiones 
recibidas a cargo del Director del Museo 
de Ciencias Naturales de La Salle, Lázaro 
Mesa, y algunos textos de Todorov, Héc-
tor Abad, Oscar Mejía, me han permitido 
ver desde diferentes ángulos este desor-
den que no tiene pies ni cabeza. 

Leer los distintos autores me ayudó 
a encontrar conceptos e ideas que me 
permitieron realizar similitudes con otros 
textos, y al cabo de un tiempo noté que 
me encontraba frente un tema que me re-
sultó demasiado confuso. El patriotismo: 
¿Qué dicen sobre él? En resumen se po-
dría entender como aquellos individuos 
que se sienten comprometidos con su 
patria, la apoyan, sin llegar al fanatismo, 
pues como Héctor Abad Gómez lo expu-
so una vez en su Manual de Tolerancia, 
“El fanatismo ha sido perjudicial para la 
vida del hombre y ha traído muertes y 
guerras”. 

El patriota es un ciudadano que está 
dispuesto a ayudar a su país y a sus ha-
bitantes, y entiende que una persona de 
otra nacionalidad también quiere defen-
der su país por lo que no debe caer en 
la trampa del citado término. El patriota 
puede excluir (lo cual ya está mal), pero 
nunca eliminar,  sin embargo ¿consi-
dera el colombiano que hoy posee esta 
característica política?, ¿ama a su país? 
He hablado y oído a muchas personas (la 
mayoría con poca educación en ciencias 
humanas) decir que aman y respetan a 
Colombia, que se sienten a gusto en la 
ciudad que viven, con las comodidades 
que tienen, los servicios que reciben por 
parte del Estado (la mayoría si están en 
condiciones socioeconómicas modera-
das). No percibo que se quejen o lamen-
ten por  la televisión que ven, la radio 
que oyen y por otras tantas cosas a las 
que están expuestos. Aunque se quejan 
de sus gobernantes y los llaman ratas, 
ladrones y más calificativos, les disgus-
ta ser una población reconocida por el 
narcotráfico, cuando existen cosas más 
“destacables”. No obstante, al llegar a 
casa encienden el televisor y sintonizan 
uno de los canales privados nacionales y 
ven El Capo, Escobar el Patrón del Mal y  
otras series de narcos y paramilitares que 
se han vuelto de moda. Poca población 
lee textos de literatura nacional, o sabe 
sobre historia colonial, sin embargo leen 

La patriótica duda: ¿qué tan

sobre la vida de Shakira o los negocios 
que James Rodríguez realiza en Europa. 
Pasamos por alto situaciones que ame-
ritan una mayor concentración, como el 
coltán, mineral del cual poco sabemos o 
de la explotación ilegal,  lo que me lle-
va a preguntarme: ¿qué clase de amor y 
respeto por el País profesamos?, ¿real-
mente existen tales emociones por la 
patria, ¿qué concepto viene a la cabeza 
del colombiano cuándo piensa en patrio-
tismo?, ¿será algo como izar la bandera 
el 20 de julio y cantar el himno nacional o 
compartir este amor a través de las redes 
sociales? 

El patriotismo descrito en el texto 
Tzvetan Todorov es básicamente actuar 
por un país, buscar el bien para este y 
demostrar afecto y orgullo por la patria 
honrando tradiciones, costumbres, cul-
turas, festividades y compartiendo una 
educación cívica. Entonces se pregunta 
uno a sus 20 años: ¿en qué circunstan-
cia se evidencia más amor y respeto por 
Colombia: en el número de asistentes a 
un mundial de fútbol o en el número de 
votantes en jornadas electorales? ¿Está 
bien que nos ofendamos por una elimi-
nación deportiva y no por el hombre que 
violó 143 niños y ante la ley ya está per-
donado? 

Sigo confundido, pero bueno, siga-
mos: ¿enaltecer figuras del espectáculo 
que triunfan en el exterior, ratifica la idea 
de encontrarnos en torno a la misma ale-
gría? o ¿debe el colombiano encontrar 
afinidad con un Museo de la Memoria 
dedicado a las víctimas de la violencia 
armada, aunque nunca se haya estado 
envuelto en circunstancias violentas? 
Yo creería que la mass media ha conver-
tido este tema en un cliché, al punto de 
respetar este tipo de memoria no por su 
deshumanización, sino simplemente por 
saber que es violencia. Ya estamos acos-
tumbrados a ver en las primeras páginas 
de algunos diarios las palabras “descuar-
tizado, asesinado, abaleado”, entre otras.  
El verdadero patriota debe repudiar que 
los habitantes de un país mueran de la 
manera como sucede en el nuestro.  

Ahora bien, ¿qué sucede con fiestas y 
eventos tradicionales?, ¿es el ciudadano 
un partícipe de memoria? O es solo una 
estrategia de marketing en la cual utilizan 
una tradición para simplemente generar 
ingresos  comerciales, pues el espíritu 
campesino ha desaparecido y sus habi-
tantes lo saben, sin embargo disfrutan y 
lo pasan por alto, pues ya la idea no es 
cumplir una costumbre folclórica, sino 
simplemente beber y demostrar que ha-
cen parte de algo y no están solos, lo 

que me lleva a otro interrogante: ¿es el 
reggaetón un legado de nuestros antepa-
sados?

Por lo anterior y mucho más no logro 
encontrar características colombianas 
que defiendan una postura patriótica. 
Existen grupos políticos y sociales que 
reclaman una mirada diferente hacia el 
territorio, sus habitantes y las necesida-
des que ambos conceptos demandan, 
son voceros de masas y reclaman por 
algo que quizás tengan razón. Pero los 
mecanismos e ideas que se apropian 
para lograrlo son contrapatrióticas, pues 
son contrarias a sus semejantes, su tie-
rra, su emblema y su memoria. Se em-
piezan a defender ideales que quizás no 
reconocemos pero que terminamos por 
compartir a medida que nos convencen 
los medios, los referentes, la propagan-
da, entre otros. Se produce un vacío de 
opinión y se empieza a hablar de lo que 
todos hablan, a creer en todo lo que los 
medios de comunicación muestran y ter-
mino simplemente por creer, que Mede-
llín es la ciudad más innovadora y educa-
da del País a pesar del índice tan alto de 
violencia y pobreza. No necesito de citas 
para asegurarlo, pues mis palabras son 
producto de la experiencia.  

La razón por la que el término país pa-
triótico es tan trasgredido se debe a la fal-
ta de un concepto que tenga el poder de 
unificar zonas y habitantes. Pensamiento 
que no solo comparto sino que  resaltaré 
del autor Óscar Mejía Quintana, quien en 
la introducción a su texto Patriotismo de 
La Constitución y Opinión Publica dice:

“Esa falta de identidad colombiana que 
se comprende por la ausencia de un mito 
de Estado-Nación, ya fundacional o de 
resistencia o de finalidad, y que en las úl-
timas décadas más bien se ha deslizado 
hacia una identidad que gravita en torno 
a los (des)valores de la narco cultura, por 
un lado, o del patriarcalismo apaisado, 
por el otro, son catalizados por la figura 
de un presidente carismático y autócrata 
como Uribe Vélez para rescatar un sen-
tido de patria aunado a las costumbres 
más arcaicas del país”. 
Y más adelante dice:   

“Esta “patria del corazón” a la que pu-
blicitariamente, además, ya se le ha pa-
tentado el mote de “Colombia es pasión”, 
porque por supuesto también es un nego-
cio, que se enraíza en sentimientos más 
que en razones, atravesada por un sesgo 
ideológico-político más autoritario que 
democrático en la medida que rescata sin 
escrúpulos posturas “mayoritarias” que 
no respetan diferencias, ni disidencias, ni 
oposiciones minoritarias legítimas, es el 

catalizador de una identidad nacional ar-
tificial, que confunde tradiciones consti-
tutivas auténticas con un tradicionalismo 
forzado, valores autóctonos con folcloris-
mo para el consumo, símbolos de reco-
nocimiento social con estigmatizaciones 
ideologizadas excluyentes, todo en pro-
cura de afianzar una dicotomía amigo-
enemigo a favor de posiciones políticas 
e intereses económicos más cercanos al 
latifundio, el narcoparamilitarismo y el 
gran capital que a la defensa y ampliación 
de la institucionalidad democrática”.

El autor en pocas palabras habla sobre 
nuestra utopía de patriotismo, la ilusión 
de encontrarnos reunidos en torno al 
mismo orgullo, posible solo con la exis-
tencia de un mito Estado-Social, pero 
¿existe uno? Hay quienes dirán Bolívar, 
pero Bolívar era venezolano y su paso por 
nuestra historia fue circunstancial y aun-
que lo aceptáramos ¿en verdad es posi-
ble creer que somos una nación indepen-
dizada? o ¿somos sumisos ante todo lo 
que llega del extranjero? Otros pensarán 
en las tribus andinas y nuestro legado 
indígena, pero no creo que el colombia-
no promedio conozca más de dos tribus 
precoloniales. Habrá quienes dirán que 
recordemos a Gabriel García Márquez y 
yo les respondería que los colombianos 
conocen más la obra de Pablo Escobar 
que la del Nobel colombiano. En fin,  la 
masa es invadida por un afán de querer 
ser recordada y toma modelos de cual-
quier lugar, y es así como crea emble-
mas, frases y personajes falsos que sim-
plemente revalidan lo que ya sabemos: 
no tenemos nada, solo ideas artificiales. 
¿O al igual que la televisión nacional pri-
vada, el lector cree que Falcao es una 
lección de vida?, ¿realmente Colombia es 
Pasión?, ¿pasión hacia qué?

Retomo nuevamente: ¿qué se podrá 
decir de la historia de Colombia en el fu-
turo?, ¿cómo será descrita la población 
con la cual inició el siglo XXI?, ¿posee-
mos características puntuales, con las 
cuales se podrán referir al país de las 
siliconas, la coca y el secuestro? Quizás 
lo único que tenemos de patriótico es la 
duda de qué tan nacionalistas somos. 
¿Falla el colombiano al malinterpretar el 
término patriotismo? o ¿habré fallado al 
considerar dicho término en Colombia? 

Referentes bibliográficos:
Tzevan Todorov. Nosotros y los otros. Si-
glo XXI editores 2007. Tercera Parte, Na-
ción y Nacionalismo. 
Patriotismo de La Constitución y Opinión 
Pública. Universidad Nacional de Colom-
bia. Oscar Mejía. Quintana.  Introducción.
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Materiales en aplicaciones

plantación en medios fisiológicos se empieza a disolver y 
lentamente es sustituido por el tejido. 

La biocompatibilidad entonces evalúa la actividad biológi-
ca del material después de entrar en contacto con el tejido 
humano. Se requiere que estos no sean genotóxicos, cito-
tóxicos, mutagénicos, carcinogénicos e inmunogenos, ade-
más deben ser químicamente estables (según la aplicación 
requerida), tener buenas propiedades mecánicas, tener un 
diseño de ingeniería adecuado y ser relativamente económi-
co y reproducible. Se usan materiales hechos de metales, 
polímeros, cerámicos e híbridos, los cuales exhiben muchas 
ventajas y desventajas, por tanto la selección del material 
adecuado dependerá de múltiples factores asociados a la 
función que estos puedan desempeñar en el organismo vivo.

El comportamiento del biomaterial es indispensable a la 
hora del diseño, pues de su respuesta dependerá la aplica-
ción en la que podrá emplearse, por ejemplo, para diseñar 
un stent cardiovascular se requerirán materiales que sean 
dúctiles  y biodegradables, en tanto, para un andamio de 
regeneración ósea de fémur el requerimiento principal po-
drían ser las propiedades mecánicas dado que este hueso 
cumple la función de soporte. 

Los biomateriales son potenciales soluciones a los requeri-
mientos de las afecciones cotidianas, es así, como un mo-
vimiento acelerado exige la evolución de estos a un ritmo 
intenso, desde implantes simples como lentes intraocu-
lares que ayudan a millones de personas  con problemas 
visuales cada año, hasta implantes óseos que cada vez son 
más frecuentes por enfermedades degenerativas, traumas 
por impacto, accidentes de tránsito entre otros.
Actualmente, existen múltiples investigaciones in vivo e in vi-
tro enfocadas en la búsqueda de materiales más compatibles 
y que faciliten o estimulen la regeneración de tejidos de 
manera natural, de modo que evalúen minuciosa-
mente el comportamiento y la respuesta del ma-
terial con el sistema fisiológico y que mejoren sus 
propiedades mecánicas, la idea es que la relación 
biomaterial-paciente sea lo más idónea posible.

Referentes bibliográficos:
* Heness G. Ben-Nissan B. Biomate-

rials: Classifications and Behavior of 
Different Types of Biomaterials. Ma-
terials Forum. Vol. 27, 2004. Recupe-
rado de la web el 8 de septiembre de 
2014 en http://www.azom.com/article.
aspx?ArticleID=2630
* Gil F.J. Ginebra M.P. Planell J.A. Bioma-

terials. ElisavaTdD (2002).  Vol. 20. 
Disponible  en http://tdd.

elisava.net/coleccion/20/gil_ginebra_planell-en
* Arvelo F. Ingeniería de tejidos y producción de piel hu-
mana in vitro. (2007). Invest Clin, vol. 48. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S053551332007000300011&lng=es
* Albarova J. Lahiguera R. Albarova R.  Gil M. (2003). 
Materiales para la reparación y sustitución ósea. Factores 
de crecimiento y terapia genética en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Mapfre medicina, vol. 14.
* Jofré R, Croquevielle E. (2011). Criterio de selección de un 
material biocerámico de acuerdo a los requerimientos de la 
traumatología actual. CONAMET/SAM -Simposio materiales
* Lizarbe M. (2007). Sustitutivos de tejidos: de los bioma-
teriales a la ingeniería tisular. Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.
Nat, 101, 227-249.
* Martínez C, Ozols A. Biomateriales utilizados en cirugía 
ortopédica como sustitutos del tejido óseo.
* German F. Falke. Atalaya A. (2000). Reconstrucción de 
tejidos y órganos utilizando ingeniería tisular. Arch Argent 
Pediatr. Disponible en http://www.sap.org.ar/docs/publica-
ciones/archivosarg/2000/00_103_115.pdf
* Vallet M. (2010). Biomateriales hacia la ingeniería tisular 
(Premio Nacional de Investigación 2008). SEBBM. Madrid. 
Disponible en http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-
para-todos_10/biomateriales-hacia-la-ingenieria-tisular_467
* Nature materials. (2009). Boom time for biomaterials. 
Editorial, Vol 8. Disponible en http://www.nature.com/
nmat/journal/v8/n6/full/nmat2451.html.

biomédicas
Por: Vanessa Hernández Montes

Claudia Betancur Henao
Estudiantes Ingeniería Biomédica ITM

La investigación y el uso de los biomateriales se remon-
tan muchos siglos atrás, de hecho, es posible encontrar 
rastros de prótesis implantadas en momias egipcias. Sin 
embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando 
los intentos por resolver los problemas cotidianos de tra-
tamiento de un número masivo de pacientes, llevaron a la 
realización de un vasto campo de la tecnología médica y, en 
particular en la ingeniería de tejidos.

La ingeniería de tejidos es un campo interdisciplinario que 
aplica la Biología y la ingeniería en la búsqueda y desarrollo 
de nuevos materiales que auxilien, restauren, mantengan 
y mejoren la función de tejidos u órganos dañados. Ade-
más, es una de las áreas más desarrolladas de la medicina 
regenerativa puesto que su uso permitiría la reducción de 
problemas como la limitada cantidad de tejido a extraer y 
complicaciones  en el lugar de extracción, los cuales pue-
den causar dolor y hematomas. También se corren riesgos 
de carácter infeccioso e inmunológico, como la hepatitis, 
VIH, priones, entre otros y rechazo del implante; incon-
venientes relacionados con técnicas como el autoinjerto, 
el aloinjerto y el xenoinjerto. En este sentido, el principal 
desafío constituye el diseño de materiales biocompatibles 
y que puedan promover productiva y eficientemente la ac-
tividad celular y de este modo  favorezcan la integración de 
implantes médicos. 

El término biocompatibilidad es usado comúnmente en 
materiales que tendrán contacto con el cuerpo humano. 
Desde 1991 se definió el término como “la capacidad de 
un material para llevar a cabo una respuesta del huésped 
apropiado en una aplicación específica”.  Biocompatibili-
dad es entonces la suficiencia de un material para efectuar 
la función para la cual fue diseñado sin producir efectos 
indeseados ya sea a nivel local (sitio de aplicación) o sis-
temática (zonas distintas a la del sitio de aplicación), en el 
usuario receptor.

Un material biocompatible puede ser inerte o puede interac-
tuar y reaccionar con el tejido, otros son degradados con el 
tiempo por el cuerpo, por lo que la adaptación  de la respues-
ta del material con el organismo es determinante. En este 
sentido, los primeros son aquellos que una vez colocado en 
el cuerpo humano tiene una interacción mínima con su tejido 
circundante, los segundos se denominan como bioactivos, 
que tendrán la capacidad de interaccionar con los tejidos 
vivos y el medio fisiológico, ya que la superficie del mate-
rial sufre modificaciones 
a través del tiempo y 
un material bioab-
sorbible es aquel 
que tras su im-
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Por: Jonathan Bermúdez Hernández
Docente ITM

Alejandro Silva Cortés
Docente Politécnico Grancolombiano - Medellín

n Sistema Regional de Innovación (SRI, por sus siglas en español) está com-
puesto de dos subsistemas (Cooke et al. 2004, citado por Doloreux, Dionne, 
2005), el primero constituido principalmente por empresas de un clúster prima-
rio de una región, con sus clientes y toda su cadena de suministros. El segundo 
incluye las instituciones de apoyo, entre ellas la infraestructura de soporte a la 
innovación (Hamdouch & Moulaert 2006, citado por Doloreux, Dionne, 2005), 
las normas, reglas, hábitos y valores que tienen influencia en el cómo la inno-
vación es estructurada y procesada en los ambientes regionales (North 1990, 
Hollingsworth 2000, citado por Doloreux, Dionne, 2005).

La innovación tiene tres facetas: la primera tiene que ver con la producción 
de conocimiento, la segunda consiste en la aplicación del conocimiento en el 
mundo real y una tercera, en la distribución y aceptación del conocimiento o 
expresada por otros autores como la difusión y apropiación social del cono-
cimiento (Cluter 2008, citado por Allison & Eversole, 2008). Cuando el SRI es 
eficiente, las tres facetas se combinan en un sistema abierto de aprendizaje que 
permite responder a las nuevas necesidades y desafíos de las regiones, hacien-
do hincapié en los procesos claves de la innovación: conocimiento y aprendizaje 
(Allison, Eversole, 2008).

Los SRI presentan algunas implicaciones al ser implementados, entre ellas 
están: el desarrollo regional en aspectos económicos y de competitividad, la 
superación de las dificultades sociales y especialmente su papel en concepto de 
ciudades creativas y ciudades inteligentes; así, los SRI son claves en la explo-
tación de las TIC para la generación de capital intelectual, riqueza y ambientes 
apropiados para la producción de conocimiento (Leydesdorff & Deakin, 2011). 
Estas implicaciones están dadas gracias al carácter asociativo que permiten los 
Sistemas Regionales de Innovación, los cuales se caracterizan por el estableci-
miento de relaciones sistémicas con cierto grado de interdependencia (Asheim 
& Coenen, 2005).  

Los casos exitosos requieren de la integración de la in-
vestigación, las fuerzas de trabajo, la gobernanza y la 
gestión pública, agrupadas bajo el enfoque de la 
generación de conocimiento, que debe ir más 
allá del desarrollo tecnológico, dedicando 
esfuerzos también en la parte cultural, 
la creatividad, las políticas públicas 
y la infraestructura que sustenta el 
desarrollo económico y social de 
las regiones (Charles, 2006). 
Se sugieren algunas acciones 
estratégicas para el éxito de 
un sistema de innovación, a 
través de los Centros para 
el Proceso de Innovación 
o CPI (Perry 2010, citado 
en Goddard et al., 2012): 
I. Prestar activos para 
demostrar conceptos, 
desarrollando tecnologías 
útiles para la industria. 
Esto permite que haya una 
reducción de los riesgos y 
mayor confianza en los in-
versionistas. 
II. Creación de asociaciones de 
colaboración entre la industria, 
la academia y los sectores públi-
cos y privados para aprovechar re-
cursos y reducir riesgos. 
III. Conformación de equipos interdisci-
plinares que permitan eliminar las barreras 
entre la innovación y la combinación de esfuer-
zos y conocimientos en pro del desarrollo de proce-
sos y habilidades. 
IV. Creación de nuevas empresas y negocios, producto del trabajo 
articulado de los SRI. 

Para la constitución de un SRI es importante procurar que los sistemas de 
innovación a nivel regional no se conviertan en regionalismos y se reste im-
portancia al arraigo que tiene la región en el marco nacional y transnacional 
(Asheim & Coenen, 2005). Un nuevo SRI puede ser conformado a partir de las 
experiencias exitosas que se hayan generado desde otros Sistemas Regionales 
de Innovación, convirtiéndose en una fuente pertinente que permite una mirada 
analítica sobre la innovación, el aprendizaje y el rendimiento económico de de-
terminadas regiones (Doloreux & Parto, 2005); esta literatura generada en un 
SRI, puede convertirse en estado del arte y marco conceptual del tema, pero en 
su mayoría es producto de investigaciones. 

En relación con las políticas que se han diseñado para el desarrollo de los SRI, 
Powery & Malmberg (2008), establecen que la tendencia ha estado encaminada hacia: 
I. Mejorar la calidad de la investigación académica mediante el uso de evalua-
ciones de calidad y la revisión de pares académicos, con el fin de identificar 
falencias y fortalezas para saber hacia dónde direccionar los recursos. 
II. Conformar unidades y centros de excelencia especializados en determinados 
temas y así obtener un mayor rendimiento.
III. Generar conocimiento con carácter tecnológico e innovador, acorde con las 
necesidades del contexto regional. 

En síntesis, los Sistemas Regionales de Innovación en una concepción general y 
tratando de acoger lo que han expresado los autores citados, pueden comprenderse 
como la relación e interacción que establecen diversos actores públicos y privados 
(empresas, gobierno y universidades) para la generación y difusión del conocimien-
to, permitiendo el desarrollo de la innovación, a partir del trabajo articulado y en 
función de propiciar el desarrollo económico y competitivo de la región.

Con respecto a la importancia de los mismos, se reconoce que son un motor 
de desarrollo para las regiones, así como para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Innovación, en pro del desarrollo económico, industrial y tecno-
lógico de las regiones, debido a su énfasis en la dinámica de la innovación, en 
la naturaleza social de los procesos de innovación y en la interrelación entre la 
estructura productiva y el apoyo institucional de la región. (Asheim & Gertler 
2005, citado por (Doloreux & Dionne, 2008).
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La evolución del análisis de 
costos y presupuestos y la 

Ingeniería Financiera ante la 
dinámica actual de los negocios

y mucha importancia ya que afecta directamente la genera-
ción de valor en cualquier organización, que independiente 
de sus características, quiera sobrevivir en los turbulentos 
y competitivos mercados actuales.  En el ámbito internacio-
nal desde hace décadas se habla de Ingeniería de Costos, y 
entre los profesionales que puede generar este tipo de perfil 
se encuentra el Analista de Costos,  Hollmann (2010).

El Instituto Tecnológico Metropolitano es la única insti-
tución universitaria pública de Colombia que ofrece una 
formación en Ingeniería Financiera. Otras instituciones 
privadas han impulsado en los últimos años programas de 
pregrado especializados en finanzas cuantitativas. En el ITM 
se tiene la oportunidad de formar un Tecnólogo en Análisis 
de Costos y Presupuestos, que evoluciona de acuerdo con 
las tendencias mundiales y que tiene la opción de profun-
dizar con un mayor grado de complejidad en el análisis de 
la incertidumbre aplicada a la empresa y convertirse en un 
Ingeniero Financiero. Es decir, la formación del Tecnólogo 
en Análisis de Costos y Presupuestos se puede comple-
mentar de forma natural para desarrollar las competencias 
propias de la Ingeniería Financiera, siendo la Tecnología en 
Análisis de Costos y Presupuestos propedéutica de la Inge-
niería Financiera; pero a la vez, siendo una tecnología que 
permite el desempeño con propiedad en las áreas de costos 
y presupuestos de las organizaciones, con un valor agrega-
do en la capacidad de análisis de la información contable y 
financiera de la empresa. 

Referentes bibliográficos:
Finnerty, J. (1988). Financial Engineering in Corporate Finance: An 
Overview. Financial Management. Vol 17. No. 4. pp. 14-33.
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neering. AACE International Recommended Practice.  No. 11R-88. 
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Administración Financiera. 10ª. Mc Graw Hill. 

a los mercados e instrumentos financieros 
y comprender la dinámica del entorno económico 

mundial; tener experticia en la generación y uso de software 
especializado, así como el manejo de grandes bases de da-
tos. Es algo tan novedoso como exigente. 

Los datos e información son necesarios y determinantes 
para apoyar la toma de decisiones, pues es claro que en 
finanzas se requiere y en muchos casos se dispone de una 
gran cantidad de datos. Pero por su parte el Ingeniero Fi-
nanciero no es un simple tomador de datos financieros, 
económicos y contables, sino que además de saberlos pro-
cesar, debe comprender la raíz de ellos. La comprensión de 
la procedencia y naturaleza de los datos contables, financie-
ros y económicos, ayuda a entender el fenómeno analizado 
y a tomar decisiones más acertadas y menos superficiales 
sobre el fenómeno estudiado. El análisis  de los datos se 
facilita con el entendimiento de la teoría contable, financiera 
y económica que a nivel básico puede ser analizada por el 
Tecnólogo en Análisis de Costos y Presupuestos, y a un 
mayor nivel de profundidad por el Ingeniero Financiero.

El analista de costos y presupuestos debe tener una for-
mación que le permita una eficiente estimación de los pre-
supuestos y control de costos, durante toda la vida de un 
proyecto o negocio. Aunque debe tener conocimientos en 
finanzas y contabilidad, no es necesario que sea un experto 
en registros ni en asuntos fiscales, debe tener fundamen-
talmente una gran capacidad analítica. Tiene la obligación 
de detectar y estimar todo aquello que influya en el costo 
final, debe evitar sobrecostos, debe tener conocimientos de 
técnicas para planificar y controlar los recursos, optimizar 
los costos, la rentabilidad y el riesgo.  Es algo complejo que 
abarca varias disciplinas y es muy diferente a las funciones 
normales de una contabilidad. Es un tema de gran vigencia 

Por: Juan Fernando Rendón García
Luis Eduardo Franco Ceballos

Docentes ITM

El análisis de costos y presupuestos tiene una continuidad 
natural en la Ingeniería Financiera, si se pretende aumentar 
su profundidad y complejidad, con la inclusión de la incer-
tidumbre, el riesgo y su gestión, que son características 
inherentes y necesarias en cualquier proceso de toma de 
decisiones en el mundo empresarial actual.  

Entre los errores que se cometen en la elaboración de 
presupuestos y en el análisis de los costos, está partir de 
hipótesis determinísticas en las variables involucradas en 
las  proyecciones, desconociendo los riesgos inherentes a 
estas, lo que conduce a presupuestos herméticos que pue-
den perder vigencia o validez ante pequeños cambios no 
previstos en las variables consideradas. 

Es evidente el carácter predominantemente aleatorio de 
la mayoría de variables que intervienen en el proceso de 
toma de decisiones financieras. Como plantean Weston y 
Brigham (1993), los presupuestos son herramientas funda-
mentales para prevenir situaciones de insolvencia, proceder 
a la evaluación científica de empresas, resolver a tiempo 
problemas de iliquidez y evaluar cualquier inversión. Por de-
finición, un presupuesto es algo que se supone antes de que 
suceda, y por naturaleza tiene asociados riesgos financieros 
que deben ser gestionados, los cuales se deben cuantificar 
y para poderlo hacer a nivel profesional se requiere además 
de comprender las teorías económicas, financieras y con-
tables, conocer los aspectos de la administración científica 
de riesgos financieros que otorga la Ingeniería Financiera. 
Para esto se requiere una formación con sólidos fundamen-
tos matemáticos, estadísticos, de econometría y de teórica 
financiera y económica, apoyados de computación, la nor-
matividad y la creatividad, y sobre todo, comprender real-
mente la importancia y la forma en la cual esos tópicos son 
aplicables a la generación de valor en la empresa.

La integración de esos fundamentos necesarios en un pro-
fesional que intervenga las finanzas de una empresa, apoya 
el surgimiento de la Ingeniería Financiera. Para Jhon Fin-
nerty: “La Ingeniería Financiera abarca el diseño, desarrollo 
e implementación de instrumentos y procesos financieros 
innovadores, así como la formulación de soluciones creati-
vas para problemas financieros”. El profesional en finanzas 
debe generar estructuración y optimización de portafolios, 
intervenir las finanzas corporativas, el diseño y valoración 
de instrumentos básicos y derivados, el análisis y cálculo 
de parámetros y estrategias de cobertura. Así mismo debe 
conocer la normatividad nacional e internacional inherente 
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Por: María Antonia López Restrepo
Extensión Académica ITM

El componente más importante de cualquier 
organización son las personas que la confor-
man, los roles que desempeñan y los proce-
sos que desarrollan dentro de la misma, por 
tal motivo el ITM y el centro de capacitación 
que creó la empresa Fabricato hace más de 
diez años para sus empleados, la Universi-
dad de la Tela, lugar donde los miembros 
de la organización reciben cada día nuevos 
aprendizajes en diferentes ámbitos del cono-
cimiento, iniciaron el pasado siete de julio la 
primera cohorte del diplomado en Gestión 
Integral para Administradores de Produc-
ción, en donde un grupo de empleados de 
la empresa emprendieron el camino para 
adquirir nuevos conocimientos y desarro-
llar competencias, que los fortalecieran para 
desenvolverse y encarar los retos del día a 
día dentro y fuera de la organización.

“Nuestra Universidad de la Tela es aprendi-
zaje estratégico alineado con los objetivos de 
la Empresa y desde hace más de una década 
ofrece  programas de formación, capacita-
ción y entrenamiento para los trabajadores, 
pues contamos con aulas, equipos, pero 
especialmente con facilitadores y expertos 
que comparten sus conocimientos”, expresa 
Alba Lucía Marín, Jefe de Desarrollo Humano 
de Fabricato.

La Universidad de la Tela cuenta con una ca-
pacidad instalada para atender hasta 200 per-
sonas simultáneamente en aulas dotadas con 
todos los recursos necesarios, con el fin de 
ofrecerle la facilidad al empleado de formarse 
en el mismo espacio en donde trabaja y no te-
ner que desplazarse a otros lugares.

El contenido del diplomado fue elaborado 
a la medida de las necesidades que planteó 
la organización, por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas en conjunto 
con Fabricato, en donde se ejecutaron 120 
horas que estuvieron divididas en siete mó-

La U en mi Empresa y la Universidad de la Tela le 
apuestan a la formación integral del talento humano
dulos: análisis de la industria frente al sector, 
gestión humana, gestión de productividad, 
generalidades de costos, riesgos, seguridad 
industrial y gestión ambiental. De esas horas, 
10 estuvieron destinadas a que los partici-
pantes del diplomado se reunieran por gru-
pos y elaboraran un trabajo final, en el cual 
debían plantear un proyecto que impactara 
a la empresa, partiendo de una necesidad 
o problemática que detectaran dentro de la 
misma.

La clausura de esta primera entrega se realizó 
el jueves 11 de septiembre y en un espacio de 
diez minutos, cada grupo mostró el esfuerzo, 
compromiso y dedicación,  exponiendo un 
proyecto que fue evaluado por un grupo de 
directores de área de Fabricato. 

La satisfacción por el deber cumplido se vio 
reflejada en las sonrisas, apretones de manos 
y abrazos de cada uno de los participantes a la 
hora de recibir su diploma y reconocimiento. 

Fue tan importante el impacto que tuvo esta 
primera entrega, tanto entre los miembros 
del diplomado, como en la empresa, que el 
lunes 15 de septiembre comenzó la segunda 
cohorte del mismo que irá hasta el 11 de no-
viembre,  con un nuevo grupo de administra-
dores, pertenecientes a diferentes áreas de la 
organización.

“Para Fabricato ha sido grato contar con el 
ITM para realizar su proyecto de actualización 
y fortalecimiento de competencias para los 
administradores, pues no solo es  una  insti-

tución reconocida por la calidad académica de 
sus programas, que ha demostrado un creci-
miento y mejoramiento exponencial y también 
por el  acompañamiento en la formulación y 
ejecución del diplomado”, afirma Alba Lucía 
Marín, Jefe de Desarrollo Humano Fabricato.

Gracias a la unión estratégica de la Dirección 
de Extensión Académica, la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas y Fabrica-
to, todo este proceso se desarrolla de manera 
integral, realizando un acompañamiento cons-
tante a la organización,  a los participantes y 
los docentes que cuentan con una amplia 
trayectoria en el sector educativo y empre-
sarial, demostrando así que la generación de 
desarrollo e inclusión social son el baluarte de 
nuestro día a día.
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Por: Haroldo Barbutín Díaz
Egresado

Ingeniería Financiera y de Negocios ITM

Por estos tiempos es muy común encontrar que en 
la prensa escrita, en la televisión o en la radio se 
hable sobre educación económica y financiera, de-
bido a las dificultades que gran parte de la población 
económicamente activa experimenta en el manejo 
de sus finanzas. 

Se dedican espacios donde los expertos dan mi-
nicátedras sobre el tema, las entidades financieras 
por su parte hacen lo mismo con sus clientes para 
enseñarles, por un lado el valor del ahorro y por otro 
el manejo responsable del crédito.

De otro lado y no por las mismas razones, las fa-
cultades de ciencias económicas y administrativas 
diseñan sus programas curriculares con un buen 
contenido de asignaturas que apuntan a que el 
alumno obtenga las herramientas necesarias para la 
planeación, optimización de recursos y que aprenda 
el uso adecuado y responsable del dinero.

Pero la labor educativa hecha por la academia y 
el sector financiero contrasta un poco con la cruda 
realidad. En los informes de las entidades banca-
rias es constante el lamento por el alto porcentaje 
de las carteras vencidas en todas las modalidades 
de créditos, con mayor fuerza en las tarjetas y en 
los créditos de consumo. Según el diario económi-
co Vanguardia, a junio de 2014 la medida de rees-
tructuración más común fue la extensión de plazos. 
Según datos de Superfinanciera, al cierre de marzo 
del presente año, el monto de la cartera vencida de 
los establecimientos de crédito fue de 8,19 billones 
de pesos, con un incremento del 32,9% anual. El úl-
timo informe de Asobancaria respecto a las tarjetas 
de crédito de personas naturales en bancos, compa-
ñías de financiamiento, cooperativas financieras, en-
tre otros, indica un total de 11.882.220 tarjetas, de 
las cuales a junio había vigentes solo 228.153, can-
celadas 128.187 y bloqueadas 1.669.487. En otras 
cifras, se observa un mayor aumento del microcré-
dito, 57%, seguido por los préstamos de consumo, 
donde el saldo en mora superó el 31% y asciende a 

3,9 billones de pesos, correspondiente el 5,5 % de 
la cartera.

En el tema del ahorro la realidad tampoco es muy 
alentadora. Los expertos recomiendan que se debe aho-
rrar al menos el 25% del salario, y los colombianos solo 
ahorramos el 10%. Aunque son muchas y diversas las 
causas de este bajo porcentaje, en este artículo se pre-
tende hacer un llamado atención sobre una en particu-
lar: la indisciplina financiera. Entonces es muy normal la 
pregunta obligatoria ¿qué está pasando?

¿Será que los conocimientos se están quedan-
do como algo etéreo? ¿Será que cuando nos llega 
el poder seductor del tener y del consumismo, es 
tan fuerte y arrasador que nubla nuestra razón? En 
el caso del sector académico, ¿nos estamos con-
virtiendo en bibliotecas andantes que acumulamos 
conocimientos pero con la idea de aplicarlos cuando 
seamos altos ejecutivos, gerentes o directores ad-
ministrativos y mientras tanto no somos capaces de 
aplicarlos a nuestro propio bolsillo, a nuestro sala-
rio, a nuestro hogar y pensamos que la planificación 
solo aplica para los que tienen un gran patrimonio? 
Al momento de recibir el salario, se nos esfuma 
como por arte de magia, nos endeudamos más allá 
de nuestra capacidad, compramos cosas inoficio-
sas, tomamos todas las tarjetas de créditos que nos 
ofrecen, no tenemos un presupuesto de gastos y si 
lo tenemos queda como letra muerta. Tampoco ha-
cemos un flujo de caja, pocas veces nos proyecta-
mos ni planeamos más allá del corto plazo. 

Conocemos por los clásicos de la economía que 
el ahorro es igual a la inversión y recitamos de 
memoria como la tasa de interés repercute en el 
consumo, el consumo moderado en el desarrollo 
de las economías, pero somos consumidores des-
enfrenados; hablamos del riesgo financiero pero 
seguimos apostándole a las pirámides y al gota a 
gota, fenómeno este último, que se ha convertido 
en otro problema social.

Con este panorama por delante, es evidente enton-
ces desde lo económico y lo académico la necesidad 
que los ciudadanos desarrollen habilidades y compe-
tencias prácticas que le permitan hacer un ejercicio 
cuidadoso y concienzudo del proceso de planificación 

y la administración inteligente del dinero, pasando 
por la inversión, la financiación y el consumo.

En este sentido, la “Estrategia Nacional de Edu-
cación Económica y Financiera, 2010” define la 
educación económica y financiera como “El proce-
so a través del cual los individuos desarrollan los 
valores, los conocimientos, las competencias y los 
comportamientos necesarios para la toma de de-
cisiones financieras responsables, que requieren 
la aplicación de conceptos financieros básicos y el 
entendimiento de los efectos que los cambios en los 
principales indicadores macroeconómicos generan 
en su propio nivel de bienestar económico”. Es un 
proceso de toda la vida que debe iniciar desde la 
familia, pasando por la secundaria y la universidad; 
enseñarles al niño y al joven que el ahorro y la disci-
plina financiera le permitirán asegurar su futuro. Así 
mismo, el Estado debe asumir y promover con más 
vehemencia la tarea de alfabetización y regulación 
financiera, ya que un país con un sistema financiero 
sólido es un país que se proyecta a un mayor estado 
de desarrollo social. 

En conclusión, la pretensión de este artículo es 
llamar la atención sobre la importancia de la educa-
ción económica y financiera para el sector produc-
tivo y para la sociedad en general, y que como si se 
tratara de algo superfluo, poco o nada trasciende a 
la realidad de las finanzas personales.

Es claro que el problema es complejo, de vieja 
data y no se arreglará de la noche a la mañana. En 
tal sentido, el llamado es a hacer desde nuestras dis-
ciplinas la tarea que nos corresponde, principalmen-
te en el área de administración y finanzas, iniciando 
por los docentes, a tomar cartas en el asunto y a 
entender que el proceso de construir conocimientos 
va más allá de la simple transmisión de contenidos; 
esos contenidos hay que contextualizarlos con la 
realidad y convertirlos en herramientas prácticas 
para que los estudiantes puedan resolver situacio-
nes de la vida cotidiana, bajarlos de esa nebulosa 
altamente académica de fórmulas, teoremas y mo-
delos y volverlos algo digerible, entendible y apli-
cable desde el manejo del salario, hasta la gerencia 
financiera de una gran multinacional.
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Por: Jhon Jairo Ríos Sosa* 
Jubilado ITM

Hace justamente cien años, en el centro de 
la Ciudad, entre 1914 y 1915, el municipio 
de Medellín construía la infraestructura que 
hoy ocupa el campus Prado del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, lo que consti-
tuye ahora una especial oportunidad para 
convocar a quienes han sido de alguna ma-
nera protagonistas  de este desarrollo del 
Instituto en los cerca de treinta y cinco años 
que lleva allí, para que agiten sus recuer-
dos y los ofrezcan para elaborar el tejido 
de historias no contadas que redunden en 
la necesaria documentación integral de tan 
significativa Institución. El siguiente es un 
aporte referido a los primeros quince años 
de este recorrido.

Y quien lo creyera, pero fueron unas emi-
siones a la atmósfera de partículas altamen-
te contaminadas las que motivaron que el 
Instituto, entonces Instituto Popular de Cul-
tura, llegara a estas instalaciones a finales 
de los setenta, espacios físicos que antes 
ocupara la Escuela República del Brasil, 
anexa al Centro de Educación Femenina de 
Antioquia, CEFA, ubicada entre las carreras 
51 (Bolívar) y 51D (Juan del Corral), con la 
calle 59 (Restrepo Uribe), con placa identifi-
cada con el número 58-69.

Los estudiantes y profesores de la Sección 
de Enseñanza Básica del Instituto, donde se 
atendían los programas de alfabetización 
para adultos y capacitación en modistería, 
ya no soportaban más el hollín que circu-
laba por sus aulas y que hacía el aire irres-
pirable, a causa de la fundición de los lino-
tipos de plomo de la Imprenta Municipal, 
pues funcionaban en la misma edificación, 
un caserón en la calle 51 (Boyacá), al fren-
te de la Iglesia de San Benito. Mediante la 
tenaz y admirable capacidad de gestión del 
entonces Rector, el doctor Agustín Gómez 
Hoyos, se logró el traslado de estos pro-
gramas para este local en la carrera Bolívar, 
sede administrativa que fue reconocida con 
el nombre de Unidad Bolívar, atendiendo 
más al nombre de dicha vía que a posibles 
tributos pendientes al ilustre prócer.

También se trasladaron para dicho espa-
cio, los grupos de primero de bachillera-
to, hoy grado sexto, que operaban en las 
jornadas de la tarde y noche en la Unidad  
Robledo, para atender a jóvenes y adultos 
que habían sido marginados del sistema 
educativo tradicional y que los habilitaba 
para ingresar a los programas de capaci-

tación industrial y comercial, que luego se 
convirtieron en los cimientos académicos 
del actual floreciente y pujante Instituto 
Tecnológico Metropolitano.

Entre 1980 y 1990, en medio de una con-
vulsionada situación social que vivió Mede-
llín, el Instituto ajustó paulatinamente todo 
el ciclo de bachillerato en la Unidad Bolívar, 
aplicado especialmente a la población de 
adultos trabajadores, en las jornadas de 
la tarde y noche, a manera de escala, para 
ascender de la plataforma de la educación 
básica popular hacia las capacitaciones la-
borales y posteriormente para incursionar 
en la educación superior. También se alber-
garon allí los programas de capacitación en 
ebanistería y pequeñas industrias que pro-
venían de las Escuelas Especiales del Muni-
cipio de Medellín.

La construcción original para la que fuera 
la Escuela Modelo del Municipio de Me-
dellín, que llega ahora a los cien años, ha 
sido modificada por múltiples motivos, es-
pecialmente para darle paso al trazado del 
tren metropolitano de la Ciudad, que le re-

cortó su área en un porcentaje aproximado 
al veinte por ciento, cambiando además, el 
sentido oriente - occidente del rectángulo 
del patio, por el actual sentido norte - sur. 
En lo que aún se conserva, se puede ob-
servar en la estructura de algunas paredes 
internas, de tapias o tierra amasada, la pre-
sencia de barrotes y rejas de seguridad, que 
no tenían las ventanas externas, dejando 
la sensación que era alta la preocupación 
de que escaparan las personas que allí se 
confinaban, lo que de alguna manera refleja 
el esquema pedagógico de la época, conce-
bido más para apresar y reprimir que para 
liberar.

De boca de los vigilantes que pernoctaban 
en este local, celadores asignados por la Se-
cretaría de Gobierno municipal, se escucha-
ba que en algunas ocasiones hacia la media-
noche, se aparecía un bulto que se deslizaba 
-acompañado de un ruido similar al vaciado 
de millares de cucharillas de fino timbre en 
un recipiente metálico- y se dejaba ver una 
gota de candela que pasaba rauda hasta 
penetrar por las rejas del salón de la ca-
fetería, lo que hacía presumir la existencia 

de guacas ocultas y hasta se cruzaban los 
dedos con la esperanza de que los progra-
maran para vigilar estas instalaciones, los 
jueves y viernes santos, para perseguir 
el espanto hacia el punto exacto y hasta 
de pronto, salir de pobres, desdeñando el 
camino idóneo del estudio y profesionali-
zación, para obtener sus reales reivindica-
ciones económicas y sociales.

Todo esto: parte del edificio, diseños ori-
ginales de la construcción, programas de 
estudio, modelos pedagógicos arcaicos y 
toda suerte de supersticiones, hacen parte 
del inventario de obras y creencias que se 
han tenido que sacrificar o que se las ha 
llevado el ensanche… para la necesaria 
consolidación que amerita la institución 
de educación superior del municipio de 
Medellín.
*   *   *
(*) Jubilado  ITM, vinculado al Instituto 
desde 1968, primero como estudiante, 
luego como docente en 1971 y finalmente 
como Director de Bienestar, de 1993 hasta 
el año 2004.

Lo que se llevó el
ensanche

Fotografías Biblioteca Pública Piloto
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Por: Esteban  Sánchez
Practicante Bienestar Institucional ITM

Hace poco me encontraba bebiendo una 
limonada mientras hablaba con un compa-
ñero sobre la importancia de la Psicología. 
Él me decía que no estaba de acuerdo con 
eso de la Psicología porque cada uno sabe 
lo que necesita cambiar, lo que quiere, de 
dónde viene y para dónde va. Me continua-
ba entonces explicando otros asuntos que 
van en contra de esta ciencia social. Y pues 
bueno, le escuché como amigo y como 
psicólogo también. Le dije que estaba de 
acuerdo con él, solo que nosotros los mor-
tales tenemos un pequeño problema y es el 
siguiente: cada uno sabe (aunque otros no) 
lo que debe cambiar, mejorar u ocuparse en 
su vida. Cada uno sabe cuál es su propio 
problema y quizá sepa qué debe hacer con 
ese problema.

La cosa es que a pesar de saber cuál es la 
solución a nuestras propias quejas se pre-
senta una de dos, o no sabemos qué hacer 
con eso que en ocasiones parece nos tira 
por tierra (y lo chistoso es que eso ocurre 
una y otra vez), o simplemente no sabemos 
qué hacer con eso que en ocasiones nos es 
ya tan familiar.

Además, resulta que todos en el mundo tie-
nen un cerebro, bien sea para estrenar, para 
cargar o utilizar. Lo interesante es que todos 
sabemos que tenemos algo que se llama 
sentido común, la cosa es que en muchos 
hombres es el menos común de los senti-
dos. Y es allí mi querido lector que te digo 
lo siguiente: me sorprende que  muchos 
hombres que dejaron huella en la historia 
no se forjaron ellos solos, por lo menos al 
comienzo tuvieron un tutor, maestro, guia o 
como se le quiera llamar, pero que por inte-

Firmin. Es el nombre de una simpática, pequeña y noble 
rata cuyo oficio es comerse las hojas de los libros por lo 
menos al principio, hasta que le entra la curiosidad por 
leer algún párrafo de su comida, se entera de que los li-
bros no son solo comida para su pequeño estómago de 
rata, sino que al contrario, reconoce que son alimento 
para el alma, para la vida. Ya lo dirá el poeta: “Vivir sin 
leer, sería vivir sin vivir”. 

¿Quién dijo que leer es importante?… es imprescindible.

Desde que leí a Sam Savage y su libro Firmin he abordado 
de forma distinta cualquier texto de mi interés. Lo palpo, lo 
acaricio, lo cato, lo huelo, lo observo, me degusto y lo leo.

Mucho nos han vendido la idea de hacer deporte, no 
fumar, no manejar ebrios, de no esto y sí aquello, 
pero poco nos han hablado sobre lo importante que 
es leer. “Emborráchate de literatura, porque tu resaca 
será la cultura”, dice bellamente un mural. Y además 
déjame decirte que los libros son como los zapatos, 
hay unos que nos encajan perfecto y nos resultan 
muy agradables. Pasa igual con la literatura, hay gé-
neros o autores que cuadran perfecto con tu forma de 
ser y pensar. Y aquí rescato otra bella frase: “Todos 
somos lectores. Sucede que algunos no se han topa-
do con su libro preferido”. Es seguro que ese libro 
espera por vos.

Y… ¿para qué 
la lectura?

Y… ¿para qué la Psicología?

reses universitarios llamaremos el acompa-
ñamiento psicológico.

Y para ejemplificar lo anterior citaré solo al-
gunos grandes de la historia. El primero fue 
Platón el filósofo, cuyo maestro fue Sócra-
tes y el maestro de Aristóteles fue a su vez 
Platón. El de Alejandro Magno fue Aristóte-
les. El gran músico Germiniani tuvo como 
maestro a Arcagelo Corelli. Cristian Bach 
tuvo como maestro a su padre Juan Sebas-
tián Bach. Wolfang A. Mozart tuvo como 
tutor a su padre. El gran filosofo francés 
Michael Foucault tuvo a su psicoanalista, el 
cual le ayudó a ser quien fue, y antes de un 
largo etcétera recordemos que desde Bruce 
Lee hasta cualquier monje budista del Tíbet, 
cristiano u otro han tenido su tutor.

Pero no nos vamos tan lejos y quedémo-
nos en Medellín, para decirles a modo de 
chisme que desde que yo asisto a sesio-
nes de análisis (psicoanálisis o psico-
logía), mi vida en verdad se ha tornado 
no solo más llevadera, sino también más 
interesante. Pero seamos más precisos 
en decir que el ITM, en cualquiera de sus 
cinco Campus, dispone de asesorías psi-
cológicas GRATIS y les aseguro que si 
sacan aunque sea treinta minutos de su 
tiempo para asistir al psicólogo muchas 
cosas comenzarán a cambiar.

Pero valga hacer una aclaración, aunque 
mejor tres. La primera, es que el que va 
al psicólogo no está chalado (loco) y ni el 
psicólogo es eso que llaman “loquero”; la 

segunda,  es que no debemos esperar a es-
tar realmente mal para asistir al psicólogo, 
antes bien, podemos hacerlo en cualquier 
momento y para cualquier cosa que sea im-
portante para nosotros; y la tercera, es que 
el acompañamiento psicológico nos ayu-
daría en diversas cuestiones, pero seamos 
realistas, hay otros medios para llegar a lo 
que pretendemos lograr y una de ellas es la 
psicología.

Y para terminar te digo que tan importante 
y natural ha sido la expresión emocional del 
hombre en cualquiera de sus facetas, como 
lo es la compañía psicológica para el hom-
bre moderno. Solo basta que dejes de cavi-
lar y tomes cartas en el asunto, es decir, ve 
al psicólogo.
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