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En este aspecto, los procesos educativos deben favorecer el 
desarrollo de las habilidades para la vida, la identificación de 
posibilidades de elección saludables y al empoderamiento de 
aquellos valores que mejoren la calidad de vida: responsabilidad, 
solidaridad, cooperación, compromiso, entre otros. La campaña 
anual de valores promovida desde la Dirección de Bienestar se 
orienta a ese sentido formativo integral donde además de lo 
académico, lo universitario sea escenario para lo humano. 

Para este año 2016, LA VIDA constituye el valor que, por una parte, 
agrupa los objetivos y propuestas de cada una de las áreas del 
Bienestar Institucional y, por otra, expresa la intencionalidad y los 
deseos para los proyectos profesionales y personales que  cada 
uno de los integrantes de la comunidad institucional construye día 
a día a partir de sus decisiones.

El slogan: ITM ¡ELIGE LA VIDA!, invita a la reflexión sobre la puesta 
en práctica de la vida en todos los espacios humanos y académicos.

Para sacar el máximo beneficio a la vida lo primero que hay 
que hacer es optar por elegirla.  En la toma de decisiones, 

buenas o malas, está la base de la realización de cada proyecto 
de vida; de las decisiones particulares depende el bienestar 
de cada ser humano. “Somos lo que somos por lo que hemos 
decidido o por lo que nunca fuimos capaces de decidir”. La 
felicidad deriva de las decisiones que se toman, o que no se 
toman, porque no decidir también es decidir. Lo que se decide 
hacer, pensar y sentir influye directamente en el estado de 
ánimo. Puedes elegir entre sucumbir al tedio o descubrir lo 
extraordinario en lo ordinario.  Si se dedica un tiempo de la 
vida a buscar cosas nuevas, si se dedica el tiempo necesario 
a mirar, se descubrirá que nada es aburrido, y que en todo 
siempre hay una nueva oportunidad.

Elegir la vida debe suponer la lucidez y la libertad necesaria 
para comprometerse con un proyecto de vida personal de tomar 
“mi vida” en las manos. Tenemos ante nuestros ojos muchas 
posibilidades: vida o muerte; bien o mal; hacer o dejar; quedarme 
o irme; decisiones que puedes tomar en tu día a día. Hacer el 
esfuerzo necesario por examinar todas estas posibilidades te 
dará la capacidad de alcanzar las metas y realizar los sueños de 
tu vida. No solo estudias y te haces profesional, ¡eliges vivir!

Bienestar Institucional

La Tekhné es el periódico 
institucional del ITM.

Las opiniones y noticias publicadas 
en él son responsabilidad exclusiva 

del autor, haciendo uso de la libertad 
de expresión que las directivas del 
Instituto Tecnológico Metropolitano 

otorgan al trabajo de sus estamentos 
académicos y administrativos.

En 2016 el ITM elige la vida
La visión humanista del proyecto educativo del ITM, nos compromete con una orientación 
hacia la formación de personas, ciudadanos y profesionales con responsabilidad social, 

implicados en el desarrollo de una sociedad justa y pacífica.  Es desde este punto de 
vista que el sistema educativo no se reduce a la adquisición de conocimientos, sino que 

también apunta a la formación de personas, como sujeto de valores.

Por: Pbro. Rubén Andrés Bedoya Castrillón
Asesor Espiritual ITM
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La idea de salud definida solo en términos mecánicos 
y orgánicos como los planteados por Descartes (1), o 
expresada como la ausencia de la enfermedad, es una 
reducción de su concepto, desconociendo sus componentes 
sociales, culturales, políticos e históricos. Susana Vidal 
en 2010 (2), propuso que el concepto de salud humana 
desde una concepción bioética debe entenderse como: “El 
estado en el cual los seres humanos pueden efectivamente 
desarrollar su propia moralidad, es decir ser sujetos 
morales y pueden construir su propio proyecto de vida”. Esto 
no solo en un sentido elemental de ausencia de enfermedad, 
debe ser entendida como la posibilidad de desarrollar las 
capacidades humanas esenciales. 

Por su parte, Amartya Sen ha planteado unos indicadores 
que intentan ser una medida del desarrollo de estas 
capacidades y establece tres capacidades esenciales para 
el desarrollo humano: vivir una vida larga y saludable, 
tener conocimientos y disfrutar de un nivel decente 
de vida. Sen destaca que la salud es un atributo esencial 
para el bienestar humano, defiende que las libertades y 
posibilidades que somos capaces de ejercer dependen de 
nuestros logros en salud y además es fundamental para que 
cada individuo haga lo que quiere (3).

En la actualidad con los grandes desarrollos tecnológicos y 
científicos, han aparecido nuevas oportunidades de alcanzar 
la salud, entre estas, el trasplante de órganos ofrece una 
posibilidad real para preservar la vida, ya que es 
una alternativa terapéutica para el tratamiento 
de pacientes con disfunción orgánica terminal 
e irreversible. Sus resultados exitosos se 
deben al desarrollo de nuevos procedimientos 
quirúrgicos, al progreso en la producción 
de medios de preservación de órganos y 
tejidos, y la aparición de nuevos fármacos 
inmunodepresores que disminuyen el 
rechazo de los trasplantes (4), (5). Para 
poder llevar a cabo un trasplante 
debe existir inicialmente la donación 
del órgano o del tejido, “que debe 
constituir ante todo un acto voluntario 
y altruista”. Estos procedimientos 
quirúrgicos plantean múltiples 
interrogantes sobre el significado 
de la vida y la muerte, la constitución de la identidad humana 
y del cuerpo, las relaciones entre la naturaleza y la cultura, y 
además, pone a la vista el tipo de ciencia biológica y médica 
que se desarrolla en una sociedad (6). 

El trasplante de órganos y su donación, conlleva grandes retos 
en los ámbitos biológicos, jurídicos, filosóficos, científicos, 
sociológicos, antropológicos, económicos  y políticos, 
constituyen discusiones controvertidas en un mundo 
altamente tecnificado (7).  Son diferentes los aspectos éticos 
que se discuten sobre la donación de órganos, como: 1, la 
definición de muerte; 2, la donación de órganos cadavéricos 
sin presunto consentimiento; 3, La selección equitativa de 
los pacientes receptores; y 4, el donador vivo (8), (9).

En algunos casos, el trasplante se ha convertido en un 
procedimiento de rutina, que permite la restauración de 
la salud y posibilita al paciente la reintegración a su vida 
cotidiana, familiar, social y laboral, lo que ha generado que 
cada día la lista de espera de un órgano en donación crezca, y 
no obstante el número de donantes aumenta, es claramente 
menor. El proceso de donación y trasplante es complejo, 
no incluye solo a médicos y enfermeros que asisten los 
pacientes, implica otros profesionales y lógicamente a los 
familiares del donante, y para que este proceso sea exitoso 
a nivel técnico y humano requiere participación de personal 
adecuadamente preparado (10).

Sin dejar de comprender que la donación y el trasplante de 
órganos es hoy en todo el mundo un problema del sistema 
sanitario, son los profesionales e instituciones asistenciales 
los mayores actores en el proceso de lograr mayor cantidad 
de donantes, y es en ellos donde debe encontrarse respuesta 
a la escasez de órganos. (10)

El número de donantes cadavéricos de órganos por millón 
de habitantes (PMH) es el indicador más utilizado para 
comparar la actividad entre países. En Colombia en el año 
2014 se obtuvieron 409 donaciones, de las cuales 408 fueron 
por aceptación en entrevista familiar y uno por presunción 
legal de la donación; lo cual representa un aumento del 3,8 
% con respecto a 2013. A 43 de los donantes (10,5 %) no se le 
extrajeron componentes anatómicos con fines de trasplante 

ya que fueron contraindicados 
después de la donación. De los 

otros 366 donantes, solo 20 fueron 
donantes de tejidos, por lo que el total 

de donantes reales de órganos fue 346 
lo que representa una PMH de 7,3  con 

un ligero incremento con respecto al 
2013 PMH 7,0. En comparación con otros 

países, vemos que Estados Unidos tiene 
una media de 26 donantes PMH, Europa 

20 donantes PMH, y España 35 donantes 
PMH que es el mayor donante y representa la 

meta para todos los demás países del globo. 
Países con sistemas sanitarios desarrollados 

como Canadá, Alemania y Australia, tienen una 
tasa de donación similar a la de Argentina que es 

alrededor de los 15 donantes PMH (11). 

En Colombia, la legislación está dirigida a regular el 
procedimiento de trasplantes de componentes anatómicos 
en seres humanos, prevención y castigo de actos que 
atenten contra la vida humana e impliquen beneficios 
económicos, como es el caso del tráfico de órganos, además 
se contempla una atención médica y social integral para 
todo el proceso (12), (13). Cuenta además con cerca de 64 
instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas 
para realizar trasplantes de órganos sólidos: riñón, 
hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino, laringe, 
tráquea, multivisceral. Un estudio realizado para evaluar 
las actitudes, conocimientos y creencias sobre donación 
y trasplantes en el país, tuvo el propósito de identificar 

puntos críticos para fortalecer la promoción para la donación 
de órganos. Encontró aceptación sobre el tema, pero las 
personas desconocían los aspectos importantes del proceso 
de donación, lo que generaba desinformación general. 
Adicionalmente el estudio mostró que existe poco acceso a 
la información adecuada sobre la donación y esto favorece 
actitudes negativas hacia estos procedimientos (13). 

La donación de órganos y tejidos es ante todo un acto de 
amor y debe estar enmarcado en principios bioéticos como 
la autonomía, autodeterminación, no maleficencia, equidad, 
y justicia, entro otros. Pero sin donación, no hay trasplantes 
y cada día crece el número de pacientes que esperan con 
ansiedad una nueva oportunidad.

Actualidad

Trasplante y donación 
de órganos y tejidos… 
caras opuestas de la 
misma moneda

Por: Sandra Sulay Arango Varela
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

“En Colombia en 
el año 2014 se 

obtuvieron 409 
donaciones, de las 

cuales 408 fueron 
por aceptación 

en entrevista 
familiar y uno por 

presunción legal 
de la donación”. 

Referentes bibliográficos

1
Descartes R. Meditaciones metafísicas. Hispamérica. 
Madrid; 1981. 37 p.

2
Vidal S. Bioética y desarrollo humano: una visión desde 
América latina. Rev Redbioética UNESCO. 2010;1(1):81–123.

3
Sen A. ¿ Por qué la equidad en salud? rev Panama Salud 
Publica. 2002;11:302–9.

4

Deulofeu R, Blanca MJ, Twose J, Matesanz R. Actitud 
y conocimiento de los médicos de atención primaria, 
emergencias y urgencias en España sobre la donación 
y el trasplante de órganos y tejidos. Med Clin (Barc). 
2011;136(12):541–8.

5

Fonseca L. Rol de enfermería en el proceso de donación de 
órganos para transplante: revisión de la literatura-análisis 
crítico. Rev Colomb Enferm [Internet]. 2012;7(7):129–39. 
Available from: http://www.uelbosque.edu.co/sites/
default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_
enfermeria/volumen7/rol_enfermeria.pdf

6
Mart K. Algunos aspectos éticos de la donación y el 
trasplante. An Sist Sanit Navarra. 2006;29(2):15–24.

7
Reyes-Acevedo R. Ética y trasplantes de Órganos: Búsqueda 
continua de lo que es aceptable. Rev Investig Clin. 
2005;57(2):177–86.

8
Guerra Y, Marquez A. Bioética, trasplante de organos y 
derecho penal en Colombia. Prolegomenos derecho y 
valores. 2011;14(2):45–59.

9
Pfeiffer ML. El Trasplante De Órganos : Valores Y Derechos 
Humanos. P B. 2006;2(2):8–25.

10

Ignacio J, Previgliano IJ, Cabezas DV. El proceso de 
donación trasplante : una mirada interdisciplinaria. Vida y 
Ética [Internet]. 2009;10(2):111–22. Available from: http://
bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/proceso-
donacion-trasplante-miradainterdisciplinaria.pdf

11
Díaz de León R, Sánchez J, Franco M, Shiguetomi J, Tapia H. 
Programa de donación de órganos y tejidos. Gac Méd Mex. 
2007;143(6):477–81.

12
Tirado M. ¿ Por que en Colombia no esta generalizada la 
practica de la donación de órganos? Un mirada desde la 
Bioética. Revi latinoam.bioet. 2011;11(1):56–67.

13

Castañeda-Millán DA, Alarcón F, Ovalle D, Martínez C, 
González LM, Burbano-Perea L, et al. Actitudes y creencias 
sobre la donación de órganos en Colombia: ¿Dónde se deben 
enfocar los esfuerzos para mejorar las tasas nacionales de 
donación? Rev Fac Med. 2014;62(1):17–25.



4 Abril - Mayo 2016

Se observa que no existe un consenso sobre qué es el diseño, 
en especial, el «diseño industrial» pues se le confunde 
con términos como: «estética industrial», «decoración 
de productos», «procesos de manufactura», «dibujo 
técnico» o con otras formas de diseño. Si bien es 
cierto que el diseño industrial contiene varios 
de estos aspectos estéticos e técnicos, no es 
reductible a alguno de estos términos. Esta 
forma particular de diseño, que tiene tanto 
componentes tecnológicos como simbólico-
formales, se ha convertido en una de las 
disciplinas más versátiles de la producción 
debido a su gran impacto en el ámbito 
económico-productivo y socio-cultural. 
En el ámbito económico-productivo el 
diseño industrial impacta en la mejora 
de los procesos, la eficiencia, el control 
de calidad, la reducción de costos, y 
en general en el crecimiento de las 
economías productivas nacionales; 
mientras que en el ámbito socio-
cultural cumple funciones más 
difíciles de medir tales como 
satisfacción de necesidades 
estéticas de las sociedades, el cuidado del ambiente, las 
formas de innovación social con productos de gran impacto 
accesibles y la mejora de la calidad de vida para las mayorías. 
(Gay, Aquiles) 

El diseño industrial no es decoración industrial porque no 
se encarga de introducir elementos estéticos a productos 
industriales terminados, sino que, desde la concepción 
misma del producto, tiene que incluir tanto los elementos 
prácticos (materiales, ergonómicos y funcionales) como 
los formales, simbólicos y estéticos que respondan a las 
diversas necesidades de su público objetivo.  Tampoco es 

la disciplina del dibujo mecánico que responde solo por 
cuestiones técnicas y de producción pues, como lo han 
mostrado las grandes escuelas de diseño, es una disciplina 
de configuración del entorno que debe responder también 

a las necesidades simbólicas 
y estéticas de los usuarios. 

(Löbach, 1981)

El diseño industrial, tiene entonces 
como principal objetivo el diseño de 

objetos de uso susceptibles de fabricar 
industrialmente, es decir, de objetos 

materiales que tengan una «interfaz» 
con sus usuarios. Como consecuencia, la 

diversidad de objetos que son susceptibles 
de diseño industrial es inmensa; desde 

útiles de escritura hasta mobiliarios, desde 
automóviles hasta electrodomésticos, desde 

juguetes hasta computadoras. Todos estos 
objetos se caracterizan por tener una «interfaz» 

de usuario: por ejemplo; la interfaz de una silla es 
el asiento y espaldar que interactúa con la parte 

posterior de las personas; la interfaz de una nevera 
serían los mangos y la puerta de acceso; la interfaz 

de un bolígrafo sería su forma cilíndrica para el agarre con 
la mano, etc. Los límites del diseño industrial son difusos, 
pero dejarían por fuera otros objetos que no tienen interfaz 
de usuario como la maquinaria industrial, las obras civiles 
y las edificaciones, de las que se encargan otras disciplinas 
de la ingeniería y la arquitectura. Entonces los objetos 
de intervención de los diseñadores industriales serían 
aquellos «al alcance de la mano», por lo que la relación 
con los usuarios es primordial. Todo esto quiere decir 
que el diseño industrial tiene una relación íntima en la 
configuración del entorno de artefactos, que finalmente 
es nuestra cultura material.

Por consiguiente, un diseño industrial es una respuesta 
novedosa y eficiente a un problema práctico. (Broncano, 
2006: 110) Es una disciplina que responde a los problemas 
prácticos que se presentan en la reconfiguración continua 
de un entorno de artefactos, siendo esta su gran diferencia 
con las artes o los discursos conceptuales, ya que, su función 
social es su carácter transformador de la realidad a través de 
la creación de artefactos y sus símbolos asociados. El diseño 
(industrial o cualquier otro) no es arte, pues el diseñador no 
es un creador libre transgresor como el artista, sino que se le 
exige mayor creatividad al proponer soluciones (diseños) bajo 
un conjunto complejo de restricciones ya sea de recursos, de 
tiempo, de normas de fabricación, de normas ambientales 
o ergonómicas. Por ello, las soluciones del diseñador son 
valoradas por la novedad ya que son posibilidades nuevas 
creativas y por lo eficiente de las mismas, pues no deberían 
generar más problemas de los que intenta resolver. 

Más que una simple herramienta para la producción 
industrial, para el mercadeo o para la decoración; el diseño 
industrial es esa disciplina con la que intentamos impactar 
económica, productiva y socialmente nuestras sociedades. 
De allí que términos tales como «diseño socialmente 
responsable», «diseño sustentable», «innovación social», 
«diseño crítico y social», entre otros., van volviéndose más 
importantes en nuestras escuelas de formación.

El diseño industrial
es una respuesta novedosa y 
eficiente a un problema práctico

Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Asociado ITM

En mi paso por la carrera de Ingeniería de Diseño Industrial, he tenido la oportunidad de ofrecer por varios años una materia 
electiva sobre contextos culturales. El núcleo discursivo del curso es precisamente sobre la pregunta ¿qué es el diseño? Pues 

al ser una pregunta tan obvia sorprende la cantidad de acepciones y puntos de vista distintos que tenemos los profesores y 
estudiantes sobre el mismo.

El diseño industrial, 
tiene entonces como 

principal objetivo el 
diseño de objetos 

de uso susceptibles 
de fabricar 

industrialmente, 
es decir, de 

objetos materiales 
que tengan una 

«interfaz» con
sus usuarios. 
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De todos es sabido que muchos compuestos químicos 
contaminantes del ambiente se usan en la industria de manera 
indiscriminada. Algunos de ellos están destruyendo la capa de 
ozono, por ejemplo: los halogenados, llamados freones, que 
elevan la incidencia del cáncer de piel debido a la exposición a 
los rayos ultravioleta que llegan fácilmente a la superficie de 
la tierra. También los humos de las combustiones aumentan 
la temperatura del planeta, produciendo el deshielo de 
los polos y nevados, aumentando así el nivel de los mares. 
Los plaguicidas son otros compuestos químicos que han 
desequilibrado los ecosistemas produciendo enfermedades 
irreversibles y diferentes malformaciones orgánicas a las 
personas expuestas, directas o indirectamente a ellos. 

Sin duda alguna, la humanidad debe a la química muchos de 
los adelantos científicos que han generado gran bienestar. 
Sin embargo, toda aplicación indiscriminada e inescrupulosa 
de los avances tecnológicos tiene sus efectos, los que con 
frecuencia resultan demasiado funestos para la estabilidad de 
los diferentes sistemas ecológicos y por ende para la salud de 
las personas que los habitan. 

Algunos trabajadores muchas veces, laboran en medios 
contaminados con productos químicos o biológicos, utilizados 
o generados por la actividad que realizan, pero que de igual 
manera les resultan nocivos para la salud, por lo tanto, deben 
aprender a reconocer los signos de amenaza que ofrecen 
los factores de riesgo químico y desarrollar una conducta de 
autocuidado, tomando las medidas preventivas necesarias 
para su control.

¿Cuáles son los factores más importantes para el 
riesgo químico? 

Se considera un factor de riesgo químico a toda sustancia 
orgánica o inorgánica, de procedencia natural o sintética, 
en estado sólido, líquido, gaseoso o vapor, que durante 
su explotación, fabricación, formulación, transporte, 
almacenamiento o uso, pueda ser causa de accidentes, 
enfermedad a los trabajadores, o contaminación ambiental, 
de trabajo y el entorno.

Se ha de tener presente que los productos químicos forman 
parte de la vida cotidiana y que en el mundo hay de 6 a 7 
millones de estos. Al año se producen al menos 400 millones 
de toneladas en el mundo, para ser usados en la agricultura, 
aditivos de alimentos, medicinas, combustibles para la 
producción de energía, productos químicos de consumo, entre 
otros. Solo en América del Norte, se desarrollan cada año por 
lo menos 1.200 productos químicos nuevos.

Puede afirmarse, que casi todos los trabajadores están 
expuestos a algún tipo de riesgo químico, ya que estos son 
utilizados en casi todas las ramas de la industria, desde 
la minería hasta en el trabajo en oficinas, pasando por la 
soldadura, la mecánica y las diferentes fábricas. Siendo este 
uno de los riesgos más graves para la salud de los trabajadores. 

Los productos químicos, pueden encontrarse en estado 
sólido, polvos, líquidos, vapores y gases, y su forma material 
o estado de agregación puede influir en cómo penetran en el 
organismo y, en alguna medida, en el daño que provocan. 

Riesgo químico
(Parte I)

Referentes bibliográficos
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Por: Margarita Patiño Jaramillo
John Jairo García Mora
Docentes Facultad de Ingenierías ITM

•Los sólidos son los productos químicos que menos probabilidad tienen de ocasionar 
envenenamiento, aunque algunos de estos pueden ser tóxicos si tocan la piel o pasan a los 
alimentos cuando se ingieren, por ello, hay que estar muy pendientes de su manipulación 
y la higiene personal.

•El mayor peligro de los sólidos es que algunos procedimientos de trabajo pueden hacer 
que se transformen en una forma más peligrosa. Así, por ejemplo, la madera que se asierra 
puede convertirse en polvo de madera que se inhala. Las varillas para soldadura pueden 
descomponerse en humos y gases. La espuma de poliuretano es una sustancia segura en 
su forma sólida normal, pero si arde desprende gases mortales. 

•Estos sólidos pueden desprender vapores tóxicos que se pueden inhalar, pueden ser 
inflamables y explosivos, además de corrosivos para la piel. 

•Hay que aplicar medidas eficaces de control para estos productos, en particular en los 
procedimientos de trabajo y de laboratorio donde pueden transformarse en materiales 
más peligrosos.

• Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. 

• Se puede estar expuesto en el lugar de trabajo a polvo procedente de sustancias que 
normalmente están en este estado, por ejemplo, sacos de cemento, o de procedimientos 
de trabajo que desprenden  polvo, como es, la manipulación de fibra de vidrio, la que 
puede producir polvo tóxico. 

• El principal peligro de los polvos es que se pueden respirar o inhalar y penetrar en 
los pulmones. 

• Cuando se respiran, partículas de polvo mayores quedan atrapadas normalmente por 
los pelos y el mucus y luego el organismo las elimina. Ahora bien, las partículas más 
pequeñas son más peligrosas, porque pueden penetrar profundamente en los pulmones, 
y tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas por la corriente sanguínea y pasar a partes 
del organismo donde pueden ocasionar daños. También pueden lesionar los ojos, esto 
debido a que puede ser difícil verlo, salvo con una iluminación especial. 

• En determinadas condiciones, los polvos pueden explotar, por ejemplo, en silos de 
cereales o en harineras. 

• Hay que aplicar medidas eficaces de control para mantener el polvo en el lugar de 
trabajo a niveles “seguros”. 

• Muchas sustancias peligrosas, por ejemplo los ácidos y los solventes, son líquidos 
cuando están a temperatura normal. Estos, desprenden vapores que se pueden inhalar y 
ser sumamente tóxicos, según la sustancia de que se trate. 

• La piel puede absorber las sustancias químicas líquidas, algunas de ellas, pueden 
dañar inmediatamente la piel, además, pueden ser o no absorbidos en la corriente 
sanguínea. Otros pasan directamente a través de la piel y llegan a la sangre, por la que 
pueden trasladarse a distintas partes del organismo y tener efectos dañinos. 

• Hay que aplicar medidas eficaces de control a los productos químicos líquidos para 
eliminar o disminuir la posibilidad de inhalación, exposición de la piel y daños en los ojos, 
y en general en el organismo y el ambiente.

• Los vapores son gotitas de líquido suspendidas en el aire.  

• Muchas sustancias químicas líquidas se evaporan a 
temperatura ambiente, lo que significa que forman un 
vapor y permanecen en el aire. 

• Los vapores de algunos productos químicos pueden 
irritar los ojos y la piel. 

• La inhalación de determinados vapores químicos tóxicos 
puede tener distintas consecuencias graves en la salud. 

• Los vapores pueden ser inflamables o explosivos. Para 
evitar incendios o explosiones, es importante mantener 
las sustancias químicas que se evaporan alejadas de las 
chispas, las fuentes de ignición o de otras sustancias 
químicas incompatibles con ellas. 

• Hay que aplicar controles para evitar la exposición de los 
trabajadores a vapores desprendidos por líquidos, sólidos 
u otras formas químicas.

• Algunas sustancias químicas están en forma de gas 
cuando se hallan a temperatura normal. Otras, en 
forma líquida o sólida, se convierten en gases cuando se 
calientan. 

• Es fácil detectar algunos gases por su color o su olor, 
pero hay otros gases que no se pueden ver ni oler en 
absoluto y que solo se detectan con un equipo especial. 

• Algunos producen inmediatamente irritación. Los 
efectos en la salud pueden advertirse únicamente cuando 
la persona ya está gravemente afectada. 

• Pueden ser inflamables o explosivos. Se debe actuar con 
gran cautela cuando se trabaja en un lugar en el que hay 
gases inflamables o explosivos. 

• Los trabajadores deben estar protegidos de los posibles 
efectos dañinos de los gases químicos mediante medidas 
eficaces de control en el lugar de trabajo. 

Sólidos

Polvos

Líquidos

Vapores Gases

a.

b.

c.

d. e.
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El engranaje de ciencia y tecnología ha marcado la ruta 
a seguir por las alianzas estratégicas de empresas de 
base tecnológica, el mercado laboral, la conformación 
de redes de trabajo interdisciplinario, entre otras, ha 
marcado la pauta en la transformación de la sociedad.

Las metas trazadas con mira al fortalecimiento de la 
investigación como base para dar respuesta a la demanda 
de soluciones a problemas científicos-tecnológicos, 
conducen hacia la alianza Universidad-Empresa-
Estado.  En este sentido, los retos de la ingeniería 
demandan el diseño de productos y procesos cada vez 
más exigentes y complejos.  Pero esta tarea se puede 
tornar difícil de cumplir, si se hace de lado el soporte 
que subyace en la investigación básica.  De acuerdo a 
ello, los conocimientos científicos que puede producir 
la universidad para soportar la investigación aplicada, 
juegan un papel primordial en la dinámica a la que se 
enfrenta el país, la región y la ciudad.

En la actualidad la calidad de vida depende en un buen 
porcentaje de la capacidad de innovación en productos, 
servicios y procesos.  De allí se desprende que la 
innovación ocupe un puesto importante en las discusiones 
que se generan en torno a los temas de investigación, 
por esta razón la investigación básica requiere ser 
considerada como un asunto relevante para que la 
investigación aplicada tenga los insumos necesarios para 
que pueda generar conocimiento nuevo enfocado hacia 
un objeto práctico.  Así, el modelamiento y la simulación 
pueden suponer un trabajo de formalización matemática, 
pero no es una regla, ya que la matematización puede 
surgir posteriormente como una verificación o una 
demostración de lo que ya se ha modelado o simulado.  

Modelar es representar un fenómeno de la naturaleza o 
una situación particular del mundo real.  Los modelos 
se llevan en diferentes lenguajes, el más común es el 

lenguaje matemático.  Los modelos matemáticos pueden 
adoptar formas diferentes, dependiendo del sistema del 
que se trate y de las circunstancias específicas.  Una vez 
obtenido el modelo matemático de un sistema se utilizan 
diversos recursos para su estudio y análisis (Ogata, 2003).  
La simulación consiste en construir modelos informáticos 
que describen la parte esencial del comportamiento de 
un sistema, así como diseñar y realizar experimentos con 
tales modelos con el fin de extraer conclusiones de sus 
resultados para apoyar la toma de decisiones. Simular 
permite comprender el sistema y de esta manera facilitar 
las diversas aplicaciones en el mundo real, la figura 
1 muestra la diferencia y la relación que existe entre 
modelar y simular (Ríos Insúa, Sixto, Martín Jiménez & 
Jiménez Martín, 2009).

El modelamiento y la simulación ponen a prueba los 
modelos reales o potenciales a través de programas 
computacionales enfocados en el comportamiento de 
un sistema o fenómeno que varía en el tiempo.  Gracias 
al desarrollo de la computación, la simulación digital se 
ha convertido en una herramienta bastante utilizada en 
casi todas áreas del conocimiento.  Hoy en día se simulan 
procesos de diversa índole y los resultados obtenidos dan 
pie para una toma de decisiones adecuada acuerdo al 
contexto (Maldonado & Gómez Cruz, 2010).  

La simulación de un sistema apoya la comprensión del 
mismo y su manera de operar.  De esta manera se pueden 
identificar las variables más relevantes y la forma como se 
relacionan entre sí.  Por esta razón la simulación puede ser 
utilizada para explorar nuevas situaciones, de las cuales no 
se tiene conocimiento alguno o para indagar en posibles 
soluciones a un problema específico y así anticipar mejores 
resultados o comportamientos (Guasch, 2003).

Las razones que conllevan a modelar y a simular apuntan 
a la comprensión de ciertos procesos involucrados en 
la evolución de un sistema, o también cuando se desea 
manipular o controlar alguna variable o hasta el mismo 
sistema.  Con esta perspectiva, modelar y simular es 
tarea fundamental en la investigación bien sea básica o 
aplicada.  Ya que como herramienta es supremamente 
utilizada sin importar el campo de conocimiento, solo se 
requiere un computador apropiado con las aplicaciones 
o software requeridos, un modelo contextualizado y el 
conocimiento necesario para desarrollar una simulación 
en el área que se requiera.

El modelado y 
la simulación: 
transversal al 
conocimiento (Parte I)

Referentes bibliográficos
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Ogata, K. (2004).  Modern control engineering. (4ª ed.), Madrid: 
Pearson-Prentice Hall.

Ríos Insúa, D., Ríos Insúa S, Martín Jiménez, J. & Jiménez Martín, 
J. (2009). Simulación: Métodos y Aplicaciones.  (2ª ed.) México, 
D.F: Alfaomega.

Por: Iliana Ramírez Velásquez
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

La investigación básica bien sea teórica o experimental, ha servido de base para 
muchos procesos enmarcados en la investigación aplicada, es decir, la generación 

de conocimiento orientado hacia algún objetivo práctico determinado que puede 
dar lugar a un desarrollo tecnológico (Arborniés, 2009; Ruiz González, 1989).  
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Es aquí donde radica el deseo de la gran mayoría de 
nosotros por no “despegarnos” de esos dispositivos 
que nos mantienen “en conexión” con ese mundo que 
no es posible observar a simple vista, pero que está 
detrás de cada pared, paisaje y edificio donde los bits 
se desplazan a la velocidad de la luz, por medio de 
cables, señales microondas e incluso por debajo del 
mar, llevando información que cruza fronteras y lleva 
noticias, sentimientos y oportunidades.

Estos dispositivos tecnológicos e “inteligentes” son 
el mecanismo a través del cual podemos adentrarnos 
en el mundo digital -el de los unos y ceros-, un 
mundo alternativo al real  y análogo, en donde las 
interacciones se realizan por medio de redes sociales, 
aplicaciones de mensajería y portales de Internet.

Es en esa dicotomía entre lo digital y lo análogo, 
cuando aparece la Realidad Aumentada -RA-, una 
tecnología que busca conjugar ambos mundos -el real 
y el virtual- para entregarnos información en tiempo 
real sobre los elementos del mundo análogo captados 
por medio de la cámara de nuestros dispositivos 
y donde la conexión a Internet se volverá cada vez 
más esencial. Es pues, cuando ya algunos 
de nosotros tomamos nuestro dispositivo, 
lo usamos para enfocar algún objeto y 
con la ayuda de ciertas aplicaciones, 
podemos apreciar cómo sobre dicho 
objeto se superponen imágenes en 3D e 
información y datos sobre el objeto; esa 
es la Realidad Aumentada.

Fue en 1992, cuando el científico 
Tom Caudell refiere por primera vez 
el término Realidad Aumentada 
como un vaticinio a lo que será 
una nueva forma con la que la 
humanidad cambiará su entorno 
sin necesidad de intervenirlo 
físicamente, es “realidad” porque está más cerca del 
entorno real y “aumentada” porque permite acrecentar 
en una pantalla lo que hay en la realidad, esto sin 
perder la esencia de combinar realidad y virtualidad. 
Es importante diferenciarla de la Realidad Virtual 
-RV-, que busca abstraernos del ambiente físico y 
ubicarnos en uno netamente virtual. 

La RA es la tecnología que promete convertir un 
espacio vacío en un entorno virtual inundado de objetos 
y de información, y donde también en los museos, 
instituciones educativas, parques temáticos e incluso 
en los hogares, se tienen  grandes retos cuando se 
pueda lograr a gran escala la superposición de objetos 
en 3D, información u otros datos para darle una nueva 
vida a los elementos cotidianos.

Los videojuegos y el entrenamiento mediante 
simulación también prometen grandes desarrollos, y 
es allí donde los grandes fabricantes están poniendo 
sus inversiones multimillonarias con el propósito de 
ser los pioneros en dar el salto que los mantenga o 
convierta en las empresas más valuadas, pues hemos 

sido testigos de cómo la innovación es el principal 
motor para el posicionamiento económico de las 
organizaciones.

El desarrollo de la visión artificial,  sumado a los 
avances en producción de imágenes 3D, a la tecnología 
de posicionamiento global GPS y a la identificación 
mediante radiofrecuencia RFID, ha aportado bastante 
a este tema, ya que la combinación de todos estos 
elementos se ha convertido en un escenario favorable 
para que a los objetos se les pueda asociar información 
de acuerdo con su forma física, su ubicación geográfica 
o incluso con las señales de radiofrecuencia que 
puedan llegar a emitir.

Si hoy nos preguntamos cómo serán los próximos 
dispositivos tecnológicos smartphones, donde ya lo 
táctil no sorprende y donde los megapíxeles, las altas 
capacidades de memoria RAM, de almacenamiento o 
procesamiento se han vuelto algo común, tendremos 
que pensar en cómo la Realidad Aumentada nos 
pondrá ante nuevos escenarios donde ya no solo 
usaremos los dispositivos móviles para acceder 
a esos mundos digitales, sino donde también las 

llamadas smartglasses o gafas 
inteligentes jugarán un papel 

preponderante para observar 
la realidad alternativa que los 

objetos tendrán “atada” de manera 
invisible para el ojo humano, y que 

nos permitirán ver los hologramas 
que tanto hemos esperado.

Es muy seguro que profesiones como 
la de ser “guía turístico” no serán 

necesarias en un mundo de realidad 
aumentada donde cada objeto tendrá la 

capacidad de hablar por sí solo a partir 
de su posición GPS, y donde bastará 

con colocarse las gafas de la realidad 
aumentada para informarnos en tiempo real sobre la 
mejor ruta para evadir el tráfico, saber la antigüedad 
de un monumento, conocer el clima, la temperatura, 
nombres de restaurantes y centros comerciales e 
incluso los nombres de las personas con las que 
interactuamos en las redes sociales y con las que 
nos crucemos de repente y que nuestra memoria no 
alcance a recordar.

Para lograr Realidad Aumentada no se necesita 
ser un experto, ya que con algunos conocimientos 
de programación y de diseño es posible utilizar 
herramientas gratuitas que permiten hacer grandes 
cosas en este campo. 

Lo que es cierto es que, por ahora uno de los grandes retos 
de esta tecnología tiene que ver con pequeños errores 
de orientación que pueden provocar desalineamientos 
perceptibles entre los objetos virtuales y físicos para 
lograr coordinarlos a la perfección. Sin embargo, este 
reto parece pequeño frente al gran futuro de la Realidad 
Aumentada como una tecnología que, seguramente, 
cambiará nuestro entorno.

La Realidad Aumentada,
una tecnología que cambiará
nuestro entorno

El advenimiento de las tecnologías digitales y móviles nos ha proporcionado 
nuevas perspectivas del mundo, perspectivas que solo son visibles por medio de 

diversas ventanas a las que llamamos smartphones, tablets, laptops, entre otras.

Por: MSc. Javier Mauricio Durán Vásquez
Docente Facultad de Ingenierías ITM

Es “realidad” 
porque está 

más cerca del 
entorno real y 

“aumentada” 
porque permite 

acrecentar en una 
pantalla lo que hay 

en la realidad.

Tecnología 
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Pronósticos 
macroeconómicos
en Colombia para 2016

Existen muchas variables macroeconómicas que 
generan pesimismo para un adecuado crecimiento 
de la economía en 2016: la caída de los precios del 
petróleo, la volatilidad del dólar, el incremento de la 
inflación y de las tasas de interés tanto en Estados Unidos 
como en Colombia, y el fenómeno de El Niño, han generado 
y seguirán generando una baja producción y desaceleración 
económica, con el agravante y la incertidumbre de una 
nueva reforma tributaria, donde uno de los temas de 
preocupación es el incremento de la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, espera 
un crecimiento del PIB del 3.5 %, sin embargo, las 
variables indicadas anteriormente no permitirán crecer 
la economía como esperan, por las siguientes razones:

1 La continua y prolongada caída del precio del petróleo 
por la sobreoferta del crudo, la gran  producción de 

Arabia Saudita, la intervención de Irán en el mercado 
petrolero, la extracción que viene realizando en los 
últimos años Estados Unidos, y la apertura del mercado 
energético mexicano, país que ha invertido en exploración 
y extracción de petróleo luego de una reforma energética 
dando facilidades a inversionistas extranjeros, han 
generado grandes cantidades de inventarios de petróleo, 
incidiendo en la caída del precio.

La producción de carbón en cantidades puede 
incrementarse por el fenómeno de El Niño, pero su precio 
internacional tiende a la baja por el exceso de oferta.

2 La devaluación del peso colombiano frente al dólar y 
sus efectos en la inflación, que en 2015 fue del 6.8 %.

Los altos costos de los productos importados y el incremento del 
salario mínimo del 7 %, generará pobreza para más colombianos, 
quienes tendrán menor disponibilidad de consumo.

La tendencia del precio del dólar será al alza, por las 
siguientes variables:

Los bajos precios del petróleo.
La escasa entrada de divisas e inversión extranjera 
en minería e hidrocarburos.
El incremento de las tasa de interés por parte de la 
FED – Reserva Federal (Banco Central de Estados 
Unidos), hará que los pocos inversionistas extranjeros 
e inversionistas nacionales lleven su dinero a ese 
país para invertir en títulos del Tesoro, en cuentas de 
ahorro o en CDT.

El incremento de las tasas de interés por parte del 
Banco de la República, pero con la poca producción 
colombiana, ocasionará que las empresas se 
abstengan de solicitar créditos y aquellas que 
lo hagan tendrán mayores gastos financieros y 
menores utilidades, por consiguiente, generará 
recesión en la producción.

Por lo anterior, es posible que el precio piso promedio del 
dólar en 2016 no sea inferior a $3.000.

3 El fenómeno de El Niño y su efecto inflacionario, 
por el impacto que genera en  sectores como la 

agricultura, acuicultura, porcicultura y avicultura, por la 
disminución de la producción y de la oferta, encareciendo 
productos de primera necesidad.

El sector energético se podrá ver afectado por el 
encarecimiento de este recurso, por la disminución de 
los embalses y por la venta del 57 % de la participación 
del Estado de la empresa Isagen, por $6.5 billones, dinero 
que ingresará a principios de 2016 y su efecto tenderá 
temporalmente a la baja del precio del dólar.

La sequía, los incendios forestales en muchas zonas 
del país han destruido cultivos, cosechas y ganado, 
empobreciendo o arruinando a muchas familias 
campesinas.  Las heladas han golpeado además del 
sector floricultor, otras actividades en el altiplano 
cundiboyacense.

4 El impacto que ha generado a los empresarios 
colombianos e inversionistas extranjeros las 

continuas Reformas Tributarias. (Ejemplo: La Ley 1607 de 
2012 y la Ley 1739 de 2014).

Las Reformas Tributarias deben facilitar la competitividad, 
la producción, la inversión, el crecimiento, la estabilidad 
jurídica y fiscal, la sostenibilidad de las organizaciones a 
través del tiempo, para generar riquezas y empleo.

La exoneración parcial de los aportes parafiscales (Sena 
e ICBF), de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 y 
la exoneración de los aportes en salud según el artículo 
31 de la misma Ley, no es tan beneficiosa, lo que se deja 
de pagar por aportes, se paga en mayor proporción en 
impuesto de renta e impuesto a la equidad.

5 Las consecuencias para la economía de una nueva 
Reforma Tributaria, por las sugerencias emitidas 

por la comisión de expertos tributarios en su informe 
entregado el 23 de diciembre de 2015, al Presidente de 
la República.

Entre las recomendaciones brindadas existen dos que 
desde ya son totalmente impopulares: la primera, subir 
la tarifa general del IVA entre 2 y 4 puntos; la segunda, 
gravar algunos productos que actualmente están 
excluidos y exentos de IVA, sugerencias que se podrán 
convertir en proyecto de ley al ser presentadas por el 
Ejecutivo al Legislativo. 

En mi concepto, en caso de incrementar la tarifa de IVA 
en 2016, su aplicación se hará a partir del 1 de enero de 
2017, debemos recordar que según el artículo 363 de la 
Constitución Nacional las leyes tributarias no se aplicarán 
con retroactividad. 

Las alternativas para incrementar su tarifa en 2016 y 
que apliquen en el mismo año, son:

Modificar la Constitución, en el artículo 
anteriormente indicado, para luego modificar la Ley.
Recurriendo el Ejecutivo a los estados de excepción, 
indicados en los artículos 213 y 215, de la Constitución.

Las anteriores alternativas son poco probables en 
democracias realmente constituidas.

La creación de la Comisión de Expertos (Ad–honorem), se 
dio con la Ley 1739 de 2014, artículo 44, para proponer 
reformas orientadas a combatir la evasión y la elusión 
fiscal, para hacer el sistema tributario colombiano más 
equitativo y eficiente. 

En caso de presentarse al Legislativo un proyecto de 
ley, con seguridad será después de la realización del 
plebiscito, de lo contrario, la votación al plebiscito tendrá 
un rotundo NO.

Ahora bien, el sector de la construcción puede ser 
motor de desarrollo, de acuerdo con el portafolio de 
proyectos del Gobierno Nacional, por los programas 
de construcción de autopistas de cuarta generación, el 
programa Mi Casa Ya, de otros programas de vivienda y 
otras promesas de infraestructura.

La inflación se incrementará durante el primer semestre 
de 2016, luego bajará, cuando los fenómenos naturales 
que están afectando actualmente desaparezcan.

Por: Edgardo Daniel Valero Linero
Docente Tecnología en Análisis de 
Costos y Presupuestos ITM

Se visualiza incertidumbre para 2016 y un crecimiento menor de la economía 
colombiana con relación al año 2015.

Economía
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Productividad y eficiencia
Por: Olga Larrea
Docente Ocasional
Tutora Semillero Herramientas para la Productividad (SIPRO)
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

La productividad y la eficiencia son términos comunes en el lenguaje cotidiano, 
así como en el lenguaje técnico de varios campos de la ciencia y los negocios.
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La productividad y la eficiencia son términos comunes en el 
lenguaje cotidiano, así como en el lenguaje técnico de varios 
campos de la ciencia y los negocios. Esta es una ventaja 
y un desafío. Mientras la mayoría de la gente se relaciona 
fácilmente con estos conceptos, su comprensión específica 
varía. El propósito de este  texto es introducir y aclarar los 
conceptos relacionados con la productividad y la eficiencia.

De acuerdo con una definición clásica (Vicente 1968) 
la productividad es la proporción entre la salida de un 
producto (output) y los factores que lo hicieron posible. 
Del mismo modo, Lovell (1993) define la productividad de 
una unidad de producción como la proporción entre las 
salidas (output) y las entradas (input). Esta relación es 
fácil de calcular si la unidad utiliza una sola entrada para 
producir una salida única. Por el contrario, si la unidad 
de producción utiliza varias entradas para producir 
varias salidas, las entradas y salidas tienen que ser 
agregadas, por lo que la productividad sigue siendo la 
relación de dos escalares. Podemos distinguir entre una 
productividad parcial, cuando se trata de un solo factor 
de producción, y productividad total (o global) cuando el 
concepto se refiere a todos los factores.

Similar, pero no igual, es el concepto de eficiencia. A 
pesar de que en la literatura muchos autores no hacen 
ninguna diferencia entre la productividad y la eficiencia, 
por ejemplo, Sengupta (1995) y Cooper, Seiford & 
Tono (2000) definen tanto a la productividad como a la 
eficiencia como la proporción entre salidas y entradas.

En lugar de definir la eficiencia como la relación entre las 
salidas y las entradas, se puede describir como una distancia 
entre la cantidad de entrada y salida actual y la cantidad de 
entrada y salida que define una frontera. La mejor frontera 
posible de una firma en su clúster (industria).

De todos modos, la eficiencia y la productividad son 
dos conceptos que cooperan entre sí. Las medidas de 

eficiencia son más precisas que las de productividad en 
el sentido que implican una comparación con la frontera 
más eficiente, y para ello se puede completar con el 
concepto de productividad, basado en la proporción 
de las salidas y las entradas. Lovell (1993) define la 
eficiencia de una unidad de producción en términos de 
una comparación entre los valores observados y los 
valores óptimos de sus salidas y sus entradas. 

La comparación puede tomar la forma de la proporción 
entre el potencial máximo de salida obtenible a partir 
de una entrada dada o la relación de la entrada mínima 
necesaria para producir una salida dada. En 
estas dos comparaciones el óptimo se define en 
términos de posibilidades de producción, y la 
eficiencia es técnica.

Koopmans (1951), proporciona una 
definición de lo que nos referimos como 
eficiencia técnica: un vector de entrada-
salida es técnicamente eficiente si, y 
solo si, el aumento de cualquier salida 
o disminuyendo cualquier entrada 
solo es posible por la disminución de 
alguna otra salida o el aumento de 
alguna otra entrada.

La Teoría de la Programación 
Lineal es el fundamento del 
análisis de eficiencia. Desde 
los años 50, varios autores 
han hecho contribuciones importantes a la teoría y la 
aplicación en el desarrollo de la programación lineal, 
tales como el desarrollo del algoritmo computacional 
básico (el método simplex) (Dantzig, 1963) y el Análisis 
Envolvente de Datos (DEA) Charnés y Cooper (1961).

Técnicas de programación lineal también se utilizan 
en el análisis de la producción con pruebas no 
paramétricas en condiciones de regularidad y objetivos 
de comportamiento. La mayoría de los estudios utilizan 
modelos de programación lineal no paramétricos para 

explorar la consistencia de un conjunto de datos, o un 
subconjunto de un conjunto de datos.

La literatura sugiere que el desarrollo de análisis de 
eficiencia es especialmente útil cuando es utilizado para 
arrojar luz empírica sobre cuestiones teóricas como por 
ejemplo la eficiencia de empresas públicas en comparación 
con empresas privadas, la eficiencia operativa de los 
monopolios y el problema de la ineficiencia.

Mucha evidencia empírica sugiere que aunque los 
productores pueden de hecho intentar optimizar, no 

siempre tienen éxito. No todos 
los productores aciertan en 

la utilización de los insumos 
mínimos necesarios para producir 

los resultados que eligen causar, 
dada la tecnología a su disposición. 

En vista del fracaso evidente de 
los productores para optimizar sus 

procesos, es conveniente orientar 
el análisis fuera de la función de 

producción tradicional hacia un enfoque 
basado en la frontera. Por lo tanto 

estamos más interesados en la estimación 
de fronteras, que envuelven los datos, 

en lugar de las funciones con las que se 
cruzan. En este contexto, el objetivo principal 

de los estudios de análisis de la productividad 
es evaluar numéricamente el funcionamiento 

de un cierto número de empresas (o unidades 
de negocio o de toma de decisiones, DMU por sus 
siglas en inglés) desde el punto de vista de la eficiencia 
técnica, es decir, su capacidad para operar cerca o en 
el límite de su clúster de producción. El problema a 
analizar, por lo tanto, se fija en términos de cantidades 
físicas de entrada y salida. Partimos de la base de 
datos en tomados empresas en forma transversal que 
contengan el valor de las entradas y salidas utilizadas 
en el proceso de producción. La medición de la eficiencia 
para cualquier conjunto de datos de este tipo requiere en 
primer lugar determinar lo que puede ser la frontera del 
clúster de producción y después de medir la distancia 
entre cualquier punto observado y el límite del clúster.

Desde un punto de vista puramente técnico, se puede 
utilizar la función de distancia ya sea de las entradas 
o de las salidas para medir la eficiencia técnica, la 
única diferencia es en la dirección en la que se mide la 
distancia a la tecnología.

La medición de la eficiencia operativa con uso de métodos 
como DEA es un área de estudio con un futuro prometedor.

Técnicas de 
programación 

lineal también 
se utilizan en 

el análisis de 
la producción 

con pruebas no 
paramétricas 

en condiciones 
de regularidad 

y objetivos de 
comportamiento.
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Ajustes de curvas 
por mínimos cuadrados
En diferentes áreas del conocimiento como las ciencias 
biológicas, físicas y sociales, hay múltiples problemas 
donde resulta útil describir la relación entre las variables 
de los mismos, por medio de una expresión matemática. 
Por ejemplo, se puede describir la relación entre el costo, 
el ingreso y la ganancia por la ecuación algebraica sencilla:

En otro contexto distinto, en física, se puede representar 
la relación entre la aceleración (g) debida a la gravedad, 
el tiempo (t) que un objeto ha caído y la altura (S) a la que 
estaba, mediante la ley física:

Donde        es la altura inicial del objeto y       es la velocidad 
inicial. Desafortunadamente, no es fácil obtener fórmulas 
como las anteriores. Muy a menudo los científicos o los 
economistas tienen que trabajar con grandes cantidades 
de datos para encontrar relaciones entre las variables de 
un problema.

El propósito de este artículo es mostrar cómo se utilizan 
algunos conceptos del álgebra lineal para encontrar la 
relación entre las variables de un problema mediante 
una solución según mínimos cuadrados (s.m.c.). 
Mostraremos cómo lograr esto cuando se tienen dos 
variables en el problema.

Una manera común  de hacer esto es ajustar una curva  
entre los distintos puntos dados. Esta curva puede 
ser recta, cuádrica o cúbica entre otras. El objetivo es 
encontrar la curva del tipo específico que “mejor” se 
ajusta a los datos.

El problema en forma general se puede plantear de 
la siguiente manera:

Consideremos un conjunto de puntos (a_i  ,b_i ),i=1,2,⋯,n 
en un plano cartesiano. Sean f_1 (t),          funciones de 
valor real (t es una variable real) y sea ⋯ el conjunto de 
todas las combinaciones lineales de f_1,⋯,f_m , esto es:

Nuestro propósito es encontrar, inicialmente, un elemento 
de ⋯ que pase por todos los puntos _i  ,b_i), lo que equivale 
a encontrar x_1  ,⋯,x_n en R tales que

Por lo general en este tipo de problemas, el sistema (1) 
de ecuaciones lineales que resulta, es sobre determinado, 
es decir, el número n de ecuaciones (de puntos) es mucho 
mayor que el número m de incógnitas o parámetros a 
determinar, y lo más probable es que el sistema resulte 
inconsistente, esto es, lo más probable es que no exista un 
elemento en ⋯ como el que se quiere encontrar.

Si se da el caso que ningún elemento de ⋯ pasa por todos 
los puntos _i  ,b_i), entonces se podría buscar en ⋯ uno que 
se acomode o ajuste “lo mejor posible” a esos puntos. Para 
lograr esto se necesita tener un criterio que nos permita 
escoger el mejor. Entre los criterios se encuentra el 
criterio de los mínimos cuadrados (al parecer creación 
de Gauss).

El criterio establece que el elemento de ⋯ que mejor se 
ajusta a los puntos (a_i  ,b es aquel que haga mínima la 
suma de los cuadrados de las desviaciones

Esto es, aquel elemento de ⋯ que minimice la función:

La Grafica 1, ilustra el elemento de ⋯  ⋯(y=x⋯_1 f_1 (t)+ ⋯+ 
x_m f_m que mejor se ajusta al conjunto de puntos (a_i  ,b_i) 
según el criterio de los mínimos cuadrados.

Gráfica 1

Si definimos las matrices A,X  y b como:

La forma matricial del sistema de ecuaciones lineales (1) es:

Y la función (2) a minimizar es:

Donde ⋯b-AX⋯ es la norma euclídea del vector b-AX.
 
Si las columnas de la matriz A, las denotamos por a_1  ⋯a_m , 
entonces A=[a_1  ⋯a_m ] donde

Recordemos dos conceptos del álgebra matricial:

1 De la operación producto entre matrices, se deduce 
que el producto AX está dado por:

                                                           , esto es, AX es una 
combinación lineal de las columnas de la matriz A, con 
escalares x_i⋯R, tomados en el vector columna X.

2 El conjunto de todas las combinaciones lineales, con 
las columnas de   , es un subespacio vectorial de R  , 

llamado espacio columna de A denotado por R(A), esto es:

De lo anterior se puede concluir que el sistema AX=b es 
consistente (tiene solución) si =x_1 a_1+x_2 a_2+ ⋯+x_m 
a_m⋯R(A)         y es inconsistente (no tiene solución) si 
b⋯R(A)   .

En consecuencia se puede decir que la solución al 
problema general planteado, se reduce entonces a 
encontrar un vector X^*⋯R^m que “resuelva” el sistema (3) 
y haga mínima la función (4), o equivalentemente que haga 
mínima la suma de cuadrados (2). Un vector X^*⋯R^m con 
estas características se dirá una solución según mínimos 
cuadrados (s.m.c.) para el sistema (3), sea este sistema 
consistente o inconsistente.

Es claro que si un sistema de ecuaciones lineales AX=b
es consistente, lo cual ocurre si  b⋯R(A), entonces sus 
s.m.c. son simplemente sus soluciones.

Un primer procedimiento para determinar las s.m.c. de un 
sistema AX=b   nos lo proporciona el cálculo diferencial. 
Un segundo procedimiento, proporcionado por el Álgebra 
Lineal, se deriva del siguiente hecho, ilustrado en la 
Gráfica 2 a y b.

⋯Proy⋯_R(A)  Proyección de b sobre el subespacio vectorial 
R(A). La  ⋯Proy⋯_R(A)  es el vector de R(A) más cercano a b.

          
  
            Gráfica 2a                                  Gráfica 2b

En definitiva, las s.m.c. de AX=b   no son otra cosa que las 
soluciones del sistema de ecuaciones obtenido de    AX=b , 
sustituyendo b por el vector de R(A) más cercano a b.

En resumen para encontrar las s.m.c. del sistema AX=b, 
usando (5), hallaríamos primero el vector ⋯Proy⋯_R(A)  b 
(ver Gráfica 2b) y luego resolveríamos el sistema siempre 
consistente AX=  p, puesto que p⋯R(A). Las soluciones de 
este último son las s.m.c de   AX=b.

Otra forma de trabajo se obtiene transformando la 
ecuación (5) mediante el siguiente razonamiento:

Si

El sistema de ecuaciones

Se conoce como sistema de ecuaciones normales asociado 
al sistema    AX=b. Este sistema tiene varias ventajas sobre 
el sistema AX=⋯Proy⋯_R(A ; algunas de ellas son:

El termino A^T b en (6) se obtiene más fácil que el termino 
⋯Proy⋯_R ; por lo general la matriz A que es de orden                   
n× m      , es tal que n es grande comparado con m, mientras 
que A^T A es cuadrada de orden m×m, simétrica y además 
semidefinida positiva.

Antes de terminar con un ejemplo que ilustra cómo se 
utilizan algunos conceptos del Álgebra Lineal en el método 
de los mínimos cuadrados para ajustes de curvas,  quiero 
subrayar de manera especial la importancia de esta como 
una herramienta básica para casi todas las ramas de las 
matemáticas, así como para disciplinas afines tales como 
la física, la ingeniería y la computación, entre otras.

Ejemplo: Las cantidades, y en gramos,  de un compuesto 
químico  que se disuelven en 100 gramos de agua a 
diferentes temperaturas, t (°C), se registran como se 
muestra en la tabla:

Por: Hernando Manuel Quintana Ávila 
Profesor ITM
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Encontrar la recta de ecuación

Que mejor se ajusta a los puntos (t ,y)  de la tabla.

Solución:
●En este caso los puntos (a_i  ,b_i) en el plano son los 
puntos (t ,y)  que se presentan en la tabla.

●f_1 (t)=1 y f_2 (t)=t, son las funciones de valor real 
consideradas.

●El conjunto ⋯ de todas las combinaciones lineales de f_1  ,f_ es:

●El sistema de ecuaciones lineales (1) sería entonces:

 
Cuya forma matricial es   AX=b con:

El sistema de ecuaciones normales correspondientes es:

Cuya única solución es:

 

La ecuación de la recta que mejor se ajusta a los puntos dados 
según el método de los mínimos cuadrados es, entonces:

Esto es

Referentes bibliográficos

Grossman, S.I., Álgebra Lineal, 7ma ed., Mc Graw Hill, México, 2012.
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Nacional de Colombia, Medellín, 1995.
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a la sociedad colombiana su producción 

editorial 2015.

El Aula Magna del campus Robledo fue el lugar escogido 
para celebrar con los autores, familiares y el resto de 
la comunidad, la presentación de estos títulos, entre 
impresos y electrónicos, reafirmando la misión del 
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO de promover 
la «excelencia en la investigación, la innovación y el 
desarrollo, con conciencia social y ambiental», para lo cual 
es fundamental recoger el pensamiento y expresión social 
del mundo contemporáneo y el fruto de la investigación en 
las distintas áreas del conocimiento.

Desde el Fondo Editorial ITM aseguramos un lugar visible 
y de proyección a investigadores y académicos, para 
beneficio del público de nuestra ciudad y del país y, sobre 
todo, de nuestros estudiantes que son nuestra inmediata 
responsabilidad y compromiso.

Para el ITM es muy importante tener un Fondo Editorial, 
pues profesores, investigadores, académicos, estudiantes 
y autores, todos, hacen parte de este círculo virtuoso del 
conocimiento científico, tecnológico y cultural que aportan 
al desarrollo de la educación de nuestra región.

En nuestra página Web http://www.itm.edu.co/fondo-
editorial/, encontrará el catálogo en línea de todas nuestras 
publicaciones, además de los títulos con acceso gratuitos 
que se encuentran en formato electrónico.
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Medellín: ¿La nueva tecnópolis? (Segunda parte)
Por: Francisco Giraldo Gutiérrez / Docente ITM, Maestría CTS+i
Samir Zúñiga Miranda / Estudiante ITM, Maestría CTS+i

En la entrega anterior, (Medellín: ¿La nueva tecnópolis? Prime-
ra parte. La Tekhné. Edición 86, pág. 15) hicimos un recorrido a 
través de la literatura y un poco sobre la historia de Medellín, 
en referencia a los elementos que han llevado a la creación de 
ciudades y pueblos ideales, utópicos, especialmente desde lo 
planteado por Platón en los diálogos del Critias y con Bacon en 
su descripción de Bensalem como la nueva Atlántida. Ejemplos 
desde los cuales se visionan sociedades organizadas y con un 
fuerte soporte sobre los desarrollos científicos y tecnológicos 
en pro de su bienestar. 

Para esta segunda parte nos proponemos dejar esbozados 
elementos teóricos que den lugar a que los habitantes de 
Medellín y de la región en particular, evalúen y reflexionen si 
Medellín puede ser considerada como la Tecnópolis de Antioquia 
o, por el contrario, Medellín apenas se aproxima a una utopía 
llamada Tecnópolis, Ciudad Región, ciudad de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. En esa línea de trabajo, no de manera 
concluyente, pero si con miras a dejar elementos de reflexión y 
debate, se espera se pueda evaluar, definir y visionar a Medellín 
como la Tecnópolis del futuro hoy.

1. Medellín como utopía: 

Medellín en su historia cuenta con grandes y penosos 
episodios que la llevaron a convertirse en una de las ciudades 
más violentas del mundo, según Moncada y otros (2007), la 
década de los ochenta será recordada en la historia reciente 
como una de las más dolorosas y reveladoras de la más 
profunda crisis que ha vivido Medellín, sin embargo, desde hace 
ya unos años se ha comenzado un proceso de recuperación y 
restauración de su imagen, pero sobre todo de la confianza de 
sus habitantes en creer que esta, es una ciudad para la vida. El 
visionar a Medellín como una utopía, es dejar atrás ese pasado 
(sin olvidar, teniendo memoria, pero es dejar el resentimiento y 
transformarlo en reconciliación), dar un salto, crear una ruptura 
en su historia y llevarla hacia una nueva estructura social:

(…) las nuevas posibilidades de una sociedad humana y de su 
mundo circundante no son ya imaginables como continuación 
de las viejas, no se pueden representar en el mismo continuo 
histórico, sino que presuponen una ruptura precisamente 
con el continuo histórico, presuponen la diferencia cualitativa 
entre una sociedad libre y las actuales sociedades no-libres, la 
diferencia que, según Marx, hace de toda la historia transcurrida 
la prehistoria de la humanidad. (Marcuse, 1986, pág. 7)

Siguiendo este argumento de Marcuse, pensar a Medellín 
como una Tecnópolis, a nivel social, económico y político, es la 
materialización de un ideal (proyecto de utopía) de ciudad. Una 
que se construya sobre fuertes bases en ciencia, tecnología 
e innovación, una que cree e implemente políticas para el 
bienestar y la vida de sus ciudadanos, una que cambie sus 
dinámicas de producción y formación, por las de desarrollo y 
transformación social.

Adicional a esto, debemos tener en cuenta una fuerte tradición 
comercial e industrial, que poco a poco ha ido cambiando y 
dando lugar a nuevas dinámicas económicas centradas en los 
servicios, las telecomunicaciones, la salud, la moda y las TIC. 

La ciudad se consolido como un importante centro de comercio de 
oro, café, finanzas, finca raíz, mecánica, fundición, especulación 
e importación de mercancías. Con ella, se formó una pujante 
élite comercial y financiera, y prosperó un espíritu comercial. 

Esta vocación comercial se complementó al comienzo del siglo 
XX con una industrial (textil, gaseosas, cigarrillos, calzado y 
fósforos) (Martin, 2012, pág. 28)

Hay que generar capacidades de desarrollo científico y 
tecnológico, pero también es apremiante generar condiciones y 
posibilidades para el desarrollo de esas capacidades.  

2.Ciencia, tecnología, bienestar y desarrollo 
socioeconómico en contexto
Una sociedad es casi imposible de imaginar sin 

desarrollos científicos y tecnológicos, o sin la implementación 
de estos en su cultura. Bien lo dice Bunge (1997):

… Ahora bien, desde comienzos de la Edad Moderna toda cultura 
desarrollada incluye a los dos sectores más dinámicos: la ciencia 
(básica y aplicada) y la tecnología. No hay, pues, desarrollo 
cultural, ni por lo tanto integral, sin desarrollo científico y 
tecnológico. (pág. 27)

Medellín, está experimentando y le está apostando, al 
desarrollo tecnocientífico, organizacional e industrial, mediante 
clúster a sectores estratégicos, más la innovación (ver Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 2010) como 
ejes centrales de su desarrollo social y económico, pero sobre 
todo entendiendo que la ciencia y la tecnología son procesos 
socioculturales y que de esta forma deben retribuir a esta 
misma sociedad sus avances y beneficios. 

Por eso es importante que los miembros de diferentes 
sectores sociales tengan una idea clara de la estructura y 
del funcionamiento del sistema de ciencia y tecnología, en 
particular de su posibilidad de ayudar a resolver muchos 
problemas, pero bajo la condición de que se desarrollen todos 
los componentes del sistema, desde la ciencia básica hasta 
la innovación tecnológica. También debe quedar claro que 
dentro de los sistemas de ciencia y tecnología los sectores 
de educación y de comunicación son tan importantes como 
el componente de investigación en sentido estricto. Pero 
además, hoy en día son tan indispensables los mecanismos 
para canalizar adecuadamente las demandas sociales hacia 
los sectores científicos como los expertos que deben operar 
tales mecanismos. (Olivé, 2007, pág. 42) 

3.Tecnópolis

Las dinámicas y procesos económicos al interior de 
los países y naciones están cambiando, los términos economías 
regionales o economías globales cada vez cobran más vigor. El 
estudio realizado por The Brookings Institution, denominado 
Global Metromonitor 2014, el cual se realiza en 300 países, 
posiciona para el período 2013-2014 a Medellín en el número 
46, liderando además, las ciudades con mayor crecimiento 
económico en Latinoamérica. Esto confirma por un lado 
los cambios que se vienen desarrollando en la ciudad, pero 
también responde a los argumentos de Castells y Hall (2001), 
quienes afirman que: 

La estructura de las ciudades y regiones está siendo 
profundamente modificada y condicionada en su dinámica 
del crecimiento por la interacción de tres grandes procesos 
históricos: la revolución tecnológica, la formación de una 
economía global y el surgimiento de una forma informacional de 
producción económica y gestión. (pág. 21) 
El producto de estas transformaciones y de la interacción 

de esto tres procesos, son materializados en las tecnópolis, 
los cuales son centros planificados para la promoción de la 
industria de alta tecnología que redefinen las condiciones y los 
procesos del desarrollo local y regional. (Castells & Hall, 2001)

Apuntes finales

Medellín es una ciudad que está evidenciando profundos 
cambios y procesos de transformación, desde la inversión 
en infraestructura, crecimiento y desarrollo económico, 
pasando por el fortalecimiento de su sistema local de 
ciencia, tecnología e innovación hasta la intervención social 
de sus comunidades, por medio de programas y proyectos 
como MOVA, las UVA, las Ciudadelas Universitarias (por 
citar algunos casos), donde claramente la comunidad es la 
directamente beneficiada, pues es un actor natural de los 
procesos de transformación y desarrollo social. En los Planes 
de Desarrollo, que se sustentan en proyectos, programas, se 
visibiliza la participación ciudadana en la construcción de un 
modelo de ciudad. 

¿Por qué no pensar entonces que Medellín puede ser una 
nueva Atlántida, la del siglo XXI para Colombia? ¿Sería utópico 
entonces considerar a Medellín como una Tecnópolis?

Estos y otros tantos interrogantes son los que quedan sin 
resolver, con miras a generar el debate sobre el particular. 
Debemos seguir pensando en la Medellín que queremos, 
pues todo ideal es dinámico, como utopía no es determinística. 
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Chikungunya

El pájaro carpintero

Mosquita chikungunya.
Me has picado, mosquita,
mosquita  atrevida,
tu picada no se siente
pero es tan fuerte
como cuando pica el amor. 

En qué momento clavaste
tu veneno en mi piel, 
dejando mis manos, mis 
pies, todo mi cuerpo 
adolorido. 

Eres igual o peor que 
el amor, mosquita 
chikungunya, tu veneno 
hace doler el cuerpo, el 
amor hace doler el alma, y 
entre el dolor del cuerpo y 
el dolor del alma, me quedo 
con el dolor del alma. 

El dolor del alma es una 
extensión de los ojos,

la mirada penetra al 
ser amado y traspasa el 
cosmos sin pronunciar 
palabras. 

El dolor del cuerpo es una 
queja constante un aullido 
que no calman las lunas y 
las noches y los días son 
un tedio. 

Inmóvil  me tiene
este dolor.

Los galenos no calman
mi congoja.

Y tú. Mosquita atrevida,
Sigues volando…
…volando… y picando.

Seudónimo: Bárbara Lins                         

Este es mi árbol 
mi árbol sin ramas ni hojas
sin semillas ni flores.

Mi árbol ya no vuela con el viento
mi árbol le teme a la mano del hombre,
mi árbol llora… llora y llora.

Yo quise cantarle a este árbol.

Cantarle a su corazón de madera.

En su pecho seco hice mi nido
y en sus entrañas he dormido.

Mi árbol es mi casa
mi árbol es mi nido
y yo le canto en las tardes
en las madrugadas y a toda hora.

Mi árbol se hizo viejo 
desde joven, así lo quiso
el hombre con su mano podadora.

Mi joven viejo árbol
se muere lentamente,
pero mi canto
lo mantiene erguido.

Fotografías y texto de: Bárbara Lins*

*Mi nombre es Denis Hernández y laboro en el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Más conocida con mi 
seudónimo “Bárbara Lins”, con 20 años de experiencia escribiendo poesía. En 1989 recibí el premio de Poesía Alfonsina 
Storni, otorgado por la Fundación Givré en Buenos Aires, Argentina.

Expresiones

Galería “Serenidad”
Laguna de Tota, Boyacá – Colombia 

Fotógrafo: David Ricardo Cardona Gómez
Docente de Fotografía 

Bienestar Institucional - Promoción Cultural
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Ganadores III Concurso
de Cuento Corto:
200 palabras son suficientes

Primer puesto: Julio César Escobar Quiroga

Segundo puesto:
Verónica Gómez Uribe

Tercer puesto:
Juliana María Arango

Concurso organizado por las áreas de Promoción 
Cultural de Bienestar Institucional de las Institu-

ciones Universitarias Colegio Mayor de Antioquia, 
Instituto Tecnológico Metropolitano y Pascual Bravo.

Aunque se habían visto en encuentros anteriores, solo en esta oportunidad ocupaban 
sillas contiguas mientras esperaban ser llamados. El programa de víctimas llevaba 
un buen tiempo atendiendo a la población más vulnerable, principalmente a los 
excombatientes y sus familias. De forma muy discreta comenzó una conversación 
entre ellos. Al comienzo hablaron del calor, de la espera y de los beneficios obtenidos. 
Ambos sabían que estaban allí porque combatieron en algún lugar de Colombia. Los 
marcaba el olor a sangre, el sufrimiento y los sueños frustrados. Hablar de esto no 

era bueno, porque los exponía nuevamente ante sus miedos y les recordaba un pasado 
común. Era un principio tácito. Ya en sus corazones no había odio; el paso de los años 
les enseñó que la lucha no les había traído ni la paz, ni la felicidad. Cada uno sabía en 
donde habían adquirido esas cicatrices e intuían el destino de su agresor, el cual así 
como ellos, también era una víctima de una guerra que los marcó por vida. Solo en ese 
momento y sin saberlo, víctima y victimario esperaron con paciencia el llamado por el 
altavoz del centro de atención.

El objetivo del concurso fue incentivar el ejercicio escrito, la capacidad imaginativa 
y el conocimiento sensible de los estudiantes, docentes, empleados, contratistas, 
jubilados y egresados de las instituciones que conforman la Ciudadela Pedro Nel 
Gómez. El tema para la tercera versión fue convivencia e inclusión. 

Los cuentos publicados conservan la forma original como fueron presentados. 

Álamo
Lilen conoció a Álamo el día en que por primera vez la lluvia torrentosa de la ciudad la tomó 
por sorpresa. Él le prestó refugio en su frondoso hogar hasta que la tormenta cesó.

Fue un amor enigmático, ella sentía la necesidad de abrazarlo cada vez que estaba de paso 
por aquel lugar y él la de protegerla. Pero el tiempo pasó y los separó.

- ¿Dónde estabas amiga mía? – preguntó Álamo
- Perdida en el espacio – explicó Lilen
- Diez años pasaron y aún te recuerdo
- La prisa del tiempo me ha obligado a dejarte. Llevas tatuajes marcados que no te conocía
- El hombre impetuoso no ha sabido amarme
- Te presento el amor de mi vida, quiero que él sepa que tú me diste aliento mientras estaba 

perdida, marcaré en tu cuerpo un recuerdo para siempre: mi nombre y el de mi hijo.
- Desangras mi cuerpo y no podré cuidarte- le reclamó Álamo
- Madre, te ruego que pares esa tortura, ¿acaso no ves que lo estás lastimando? - reprochó 

el hijo
- Hijo, hay sabiduría en tus palabras. Álamo representa el bien común, respetarlo es convivir 

con responsabilidad con nuestro entorno y cuidarlo es crear un precedente para nuestros 
descendientes. Adiós árbol amigo.

Solo quería saber qué era ser aprobada por los demás, cansada de ser ignorada y 
burlada decidió dejar de sonar, ese sonido tan melancólico como dulce no volvió a 
vibrar en la orquesta, una orquesta llena de prejuicios e individualismos. Fue así 
como la viola emprendió su camino lejos del violín, violonchelo y contrabajo; Corrió, 
corrió tan rápido que ni las corcheas, aun la garrapatea pudieron alcanzarla para 
remendar aquella rota alma.

Su viaje apenas comenzaba y la desdicha ni cuenta se daba, sus cuerdas fueron 
reventando de dolor y su madera a empalidecer. “¿Qué ha de ser de mí?” murmuraba 
en el silencio de su pentagrama.

En su afán de ser aceptada, se mandó a reducir sus caderas, pintar la madera, 
comparar cuerdas, pues parecerse al violín deseaba. Al volver a la orquesta todos 
la admiraban, nunca habían visto un violín tan, pero tan bello; la obra comenzaba, 
pero la sinfonía fue silenciada porque el sonido de un instrumento faltaba, la viola 
no se hallaba y la armonía no lograban, esta fue la última vez que a la orquesta se 
le escuchara. 

Tarde comprendieron que la esencia de aquella alma era necesaria para que la 
armonía y la obra continuaran.

Seudónimo: Julio Páramo
Colegio Mayor de Antioquia

Seudónimo: Atenas
Instituto Tecnológico Metropolitano

Seudónimo: Jmarango
Colegio Mayor de Antioquia
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GeoGebra
y el docente del 
tercer entorno

Las habilidades TIC de un docente en ese nuevo rol le 
demandan explorar más y por ende un considerable 
tiempo de pruebas para establecer un patrón pedagógico 
que direccione su quehacer en el aula y fuera de ella, 
patrón que define nuevos roles docentes.

Para ese nuevo rol en la tarea de impartir conocimiento, 
se solicitan docentes del tercer entorno. Al referirnos 
a entorno, nos fundamentamos en la clasificación 
expresada por el filósofo Español Javier Echeverría: 

• Primer entorno Physis (naturaleza), el punto de inicio 
de diferentes modalidades de sociedad.

• Segundo entorno Polis (ciudad), caracterizado por el 
tipo de sociedad donde nace.

• Tercer entorno Telépolis (ciudad global), determinado 
por la no existencia de fronteras. Ciudad donde 

su malla comunicativa está formada por una red de 
nodos interconectados por medio de las tecnologías de 
telecomunicaciones, y en particular por las redes telemáticas. 

Es en el tercer entorno donde se realiza el tránsito 
del maestro del ambiente de la tiza-tablero hacia una 
extraña y a la vez nueva realidad que, por contraste se 
vale de instrumentos de tipo artificial, es aquí donde se 
logra migrar al mundo cada vez más complejo de la web 
2.0, IPod, dispositivos bluetooth y la realidad virtual. En 
el marco “Telépolis” es el lugar donde GeoGebra nos 
permite realizar un aporte significativo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, ya que los modelos educativos 
en la actualidad buscan un proceso centrado en el alumno. 

GeoGebra es del tipo “software libre” o de código abierto, lo 
que  significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, la 
característica más destacable de GeoGebra es la doble 
percepción de los objetos, ya que cada uno tiene dos 
representaciones, una en la Vista Gráfica (Geometría) y 
otra en la Vista Algebraica (Álgebra). De esta forma, se 
establece una permanente conexión entre los símbolos 
algebraicos y las gráficas geométricas.

Esta “Calculadora Gráfica” posee características propias 
de los programas de Geometría Dinámica (DGS) pero 

también de los programas de Cálculo Simbólico (CAS), 
además, incorpora su propia hoja de cálculo, un sistema 
de distribución de los objetos por capas y la posibilidad de 
animar manual o automáticamente los objetos.

El lema “GeoGebra: Matemática para aprender y enseñar” 
se traduce en la posibilidad de abordar la geometría 
y otros aspectos de las matemáticas, a través de la 
experimentación y la manipulación de distintos elementos, 
facilitando la realización de construcciones para deducir 
resultados y propiedades a partir de la observación directa.

GeoGebra como herramienta del profesor 
posibilita:

•Crear materiales educativos estáticos (imágenes, 
protocolos de construcción) o dinámicos 

(demostraciones dinámicas locales, applets en páginas 
web), que sirvan de apoyo al componente teórico no solo 
geométrico, ni algebraico, también a través de los diseños 
que la comunidad cada día más creciente a través del orbe 
en física, diseño y resistencia de materiales entre muchos 
otros tópicos del conocimiento..

• Diseñar actividades para que los alumnos manipulen 
dichas construcciones y así deduzcan relaciones, 

propiedades y resultados a partir de la observación directa.

• Creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), 
puesto que permite analizar la perspectiva de mejorar 

los procesos de aprendizaje y sugerir una metodología 
híbrida que los docentes aplican en el aula o fuera de ella. 

El aprendizaje enmarcado en la modalidad híbrida 
(combinada) con recursos de GeoGebra implica que, bajo 
la guía y supervisión del docente de un curso formal con 
contenidos geométricos en el espacio bidimensional o en 
el espacio tridimensional, con componentes algebraicos 
y/o estadísticos, el estudiante aprende de manera 
combinada: por una parte, a través de la entrega de 
contenidos digitales y por otro lado mediante un formato 
presencial en el aula. 

Bajo la modalidad hibrida con el componente GeoGebra 
los estudiantes tienen la posibilidad de controlar algunos 
aspectos del proceso de aprendizaje, tales como el tiempo, 
lugar, ruta y ritmo; manteniendo latente la posibilidad de 
interactuar con su profesor y con sus compañeros.

GeoGebra como herramienta del estudiante facilita:

• Manipular construcciones realizadas por otras personas 
y deducir relaciones, resultados y propiedades de los 

objetos que intervienen. 

• Para realizar construcciones desde cero, ya sean 
dirigidas o abiertas, de resolución o de investigación.

El docente “Telépolis” inmerso en GeoGebra 
voluntariamente se crea nuevos roles en su quehacer 
como diseñador de rutas de aprendizaje, productores de 
realidades emergentes, analista de entornos de aprendizaje 
y, diseñador de estrategias para la calidad de la enseñanza.

Desde diciembre de 2015, la comunidad GeoGebra dispone 
de la versión para móviles, facilitando el denominado 
U-Learning, término que describe la formación ubicua 
(disponible en distintos canales al mismo tiempo), estrategia 
de enseñanza que describe el conjunto de actividades 
formativas apoyadas en la tecnología, con el requisito de que 
puedan ser accesibles en cualquier lugar, por tanto, debe 
incorporar cualquier medio tecnológico que permita recibir 
información, y que facilite la asimilación e incorporación al 
saber personal de cada individuo, ello solo es posible con el 
aprendizaje móvil. El desarrollo profesional de los docentes 
es una piedra angular de la política  de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación -TIC en la educación. 
Las políticas más antiguas se centraban en desarrollar 
las aptitudes de los docentes para las TIC, pero las más 
recientes persiguen transformar la educación formando 
a los docentes en el uso eficaz de las TIC para conseguir 
metas educativas. En el documento: ICT Competency 
Framework for Teachers (2011c) de la UNESCO se brinda 
orientación sobre los conocimientos y aptitudes específicos 
de TIC que necesitan los docentes en los diversos 
ambientes pedagógicos de hoy; “Consideramos que los 
dispositivos móviles, debido a su ubicuidad y su alcance, 
tienen reservado un papel significativo en la divulgación y 
en la evaluación instantánea del aprendizaje”

Por: John Jairo García Mora 
Margarita Patiño Jaramillo
Docentes Facultad de Ingenierías ITM

GeoGebra

Referentes bibliográficos
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El ecosistema educativo donde intervienen organismos vivos y objetos cada día es más intervenido por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ello implica que el docente necesariamente debe asumir 

un nuevo rol en ese ecosistema. 
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El ITM fue anfitrión de la Primera Cumbre
Exploratoria de Universidades HBCU
(Historically Black Colleges and Universities)
en Colombia

GeoGebra
y el docente del 
tercer entorno

Como parte de una estrategia conjunta entre el ITM,  la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, la Universidad de 
Antioquia y Eafit, sumado el direccionamiento de la Embajada 
de Estados Unidos y el Colombo Americano, entre el 30 de 
marzo y el 1 de abril se recibieron las delegaciones de siete 
universidades estadounidenses, en el marco  de la Primera 
Cumbre Exploratoria de Universidades HBCU (Historically 
Black Colleges and Universities) en Colombia. Estas fueron: 
Alabama University, Bennett College, Clark Atlanta University, 
Elizabeth City State University, Hampton University, Morgan 
State University y Tenesse State University.

Durante la jornada del 31 de marzo, realizada en las 
instalaciones del ITM, se abordaron los temas relacionados 
con el STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, 
Artes e Innovación), donde se exploraron las diferencias y 
similitudes entre los modelos académicos de ambos países 
y la evolución que han tenido con el paso del tiempo. A la par, 
se realizó una feria donde las universidades estadounidenses 
dieron a conocer los programas y oportunidades que tienen 
nuestros estudiantes en sus establecimientos.

Finalizando la tarde, los visitantes conocieron algunos 
referentes institucionales como el Aula Móvil, el Laboratorio 
de Diseño Industrial y el Aula Pedagógica Infantil, 
donde conocieron más a fondo la complementariedad y 
diversidad de programas que tiene el Instituto Tecnológico 
Metropolitano para la comunidad y su importancia en la 
consolidación del ITM como referente educativo de ciudad 
y país. Adicionalmente, las instituciones anfitrionas se 
reunieron con las delegaciones visitantes para entablar 
posibles alianzas de cooperación.

El éxito del evento y la gran impresión que se llevaron las 
universidades HBCU, son una clara muestra del trabajo 
que realiza el ITM para continuar afianzando sus procesos 
de alta calidad, generar alianzas estratégicas en pro de la 
comunidad y estar a la altura de las exigencias de un entorno 
marcado por la innovación. Con este encuentro se espera 
favorecer el intercambio de docentes, realizar un Globe 
Training con la NASA en temas de STEM, y establecer un 
comité para mantener la comunicación entre las HBCU y las 
instituciones locales.

Por: Dirección de Cooperación y Relaciones 
Internacionales ITM
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Proacadémicos ITM es un equipo de jóvenes 
estudiantes y egresados comprometidos con su 
Institución Universitaria, Instituto Tecnológico 
Metropolitano, que decidieron sumar esfuerzos 

desde el año 2014 en PRO de  toda la comunidad 
académica de esta Institución, principalmente 

por sus estudiantes y egresados. 

Como grupo, hemos comprendido que el 
trabajo en equipo es la apuesta para resolver 

las dificultades de nuestra comunidad 
académica y, a la vez, potenciar 
nuestras fortalezas y oportunidades 
instruccionales en un medio exigente 
respecto a la educación superior con 
pertinencia y calidad.

Por lo anterior, y sumada la 
experiencia de los líderes que 
vienen trabajando en el equipo, 
más las iniciativas de aquellos que 
semestre a semestre se suman en 

pro de toda una comunidad ITEMISTA, 
es que se han logrado, entre otros, 

consolidar proyectos como:

• Nuevos espacios de estudio en el 
campus Robledo

• La oferta de un almuerzo estudiantil
• La renovación del carné ins-

titucional y la consecución de 
última tecnología para los 

mismos, que permitirán su 
articulación con el SITVA

• La remodelación del Au-
ditorio Pedro Nel Gómez
• La remodelación de 
la plazoleta principal 
del campus Robledo
• La publicación 
de todas las actas 
de los Consejos 
de Facultad
• La operativización 
del bus intercampus
• La apertura de 
los campus Fra-
ternidad y Robledo 

con oferta cultural, 
deportiva y recreativa 

los días domingos.

A lo anterior, se agrega 
que el pasado lunes 22 de 

febrero, el equipo Proa-
cadémicos ITM presentó y 

compartió con la señora Rectora 
y los señores Vicerrectores, un plan 

de acción para el año 2016 con el cual se busca dar respuesta 
a varias de las dificultades evidencias por la comunidad y for-
talecer algunos procesos institucionales.

Mediante la creación de varios comités, se  pretende 
alcanzar una mejor articulación con el trabajo de 
los líderes de las diferentes dependencias de la 
Institución, a fin de mejorar la prestación de los 
servicios y dar respuestas puntuales a las necesidades 
de la comunidad ITEMISTA.

Los comités conformados son: administrativo (17 
acciones), académico (25 acciones), comunicaciones 
(12 acciones), bienestar (16 acciones), investigación 
y extensión (10 acciones), relaciones nacionales 
e internacionales (5 acciones). Estos buscarán 
soluciones y acciones a corto, mediano y largo plazo 
en temas como: 
 
• Reducción de recargos en la matrícula
• Reforma al reglamento estudiantil
• Reestructurar el proceso de prematrícula y matrícula
• Ampliar la oferta de cursos vacacionales
• Ampliación de horarios de bienestar y biblioteca
• Rediseño del sitio web institucional
• Creación de una APP institucional
• Ampliación red wifi
• Certificados y pagos en línea
• Mejorar oferta de actualización y capacitación a egresados
• Apertura de la biblioteca los días domingos
• Aula pedagógica en el campus Fraternidad
• Creación de espacios culturales y académicos para los 
diversos grupos de la comunidad académica ITEMISTA
• Política de bilingüismo
• Movilidad estudiantil nacional e internacional
• Ampliación de las líneas de énfasis y electivas
• Mejorar las ceremonias de grado
 

Lo alcanzado y lo que continuamos construyendo se 
ha logrado gracias a las buenas relaciones que se han 
generado entre estudiantes, docentes y directivos, que 
sobre el principio del respeto mutuo y la construcción 
a través del diálogo, hemos entendido que aunque 
estemos en orillas diferentes buscamos construir 
y potencializar mucho más nuestra Institución, al 
saber que contamos con el recurso humano y técnico 
para ser la mejor Institución Universitaria del País, 
focalizando así nuestro trabajo en lo que nos une y no 
en lo que nos pudiera dividir.

Seguiremos trabajado en PRO de nuestra comunidad 
y fortaleciendo nuestro equipo y proceso, por esto, si 
eres estudiante o egresado del Instituto Tecnológico 
Metropolitano -ITM- y quieres construir en beneficio 
de tu comunidad académica, puedes contactarnos 
en proacademicositm2014@gmail.com o en las 
diferentes redes sociales.

Por: Sebastián García Tapias
Representante Estudiantil Consejo Directivo ITM

Michelle Vivas lozano
Representante Estudiantil Consejo Académico  ITM

La Universidad más allá de ser un espacio para la construcción del 
conocimiento, es el mayor laboratorio social en el que se replican a 

otra escala los escenarios y relaciones sociales de cualquier Estado, 
entre ellas las participativas, y esto el equipo Proacadémicos ITM lo ha 

comprendido perfectamente.

Liderazgo Estudiantil

Proacadémicos ITM:
una muestra del 
trabajo en equipo
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En Colombia, en los últimos años, se ha acelerado la 
creación de empresas a la par de que la economía ha 
mejorado sus índices productivos. Lo anterior lo ratifica 
en una columna de la revista Portafolio, el Presidente de 
Bancóldex, Luis Fernando Castro Vergara (2015), quien 
señala que en el año 2014 se obtuvieron los mejores 
registros de los últimos cuatro años, al crearse en el 
país 301.334 empresas, un 9.3 % más que en 2013. Sin 
embargo, más del 50 % de estas nuevas sociedades 
mueren en el inicio de la vida comercial, donde se deben 
acoplar a los cambios en las prácticas internas; es por 
esto que el nuevo entorno empresarial demanda los 
mejores líderes para enfrentar los retos diarios, como lo 
refiere Barnard en 1968 citado por Marco (2000), quien 
afirma que la fortaleza de una organización depende de 
la calidad de sus líderes.

Según la Real Academia Española, la palabra líder 
viene del inglés Leader, que significa persona que 
dirige o conduce un partido político, un grupo social u 
otra colectividad. Gómez (2008) recopila la definición 
de varios autores y resalta algunas palabras claves que 
van ligadas a ser un líder, como dirección, influencia y 
motivación, esto hace que las personas se comprometan 
en pro del cumplimento de unos objetivos y metas del 
grupo. Este mismo autor (Gómez, 2008) corrobora la 
importancia de un líder en una organización y lo describe 
como un motor fundamental del proceso administrativo, 

que con su gestión logra un producto o servicio de 
excelente calidad. En mi opinión, un líder debe imprimir 
dinamismo, entusiasmo y respetar todas las normas, así 
mismo debe escuchar y tener en cuenta las opiniones 
de los compañeros de trabajo, debe enseñar, reconocer 
sus errores, delegar trabajo, dar ejemplo positivo en sus 
acciones y conocer sus límites.

Según Axelle (s/f) en su libro: Cómo ser un buen líder, 
secretos de un líder paso a paso, después de describir 
cada una de las cualidades de un líder concluye que las 
características que lo destacan son su compromiso, 
valentía y su alto nivel de discernimiento, acompañado 
de generosidad, iniciativa, actitud positiva, 
autodisciplina, responsabilidad y seguridad en el 

desempeño de sus tareas. Esto lo complementa Marco 
(2000) quien describe a un líder como una persona que  
exige resultados, concede un margen de maniobra a 
los seguidores, se preocupa de forma constante por el 
desarrollo humano de sus colaboradores, es humilde 
y leal. 

Para complementar todas las cualidades anteriores que 
debe tener un buen líder, es necesario que esta persona 
haga un autoexamen constante, que reforzará sus 
habilidades o hará que mejore sus debilidades al buscar 
el mejoramiento y la perfección individual. Así las cosas, 
en mi concepto, este es el primer paso a dar como líder 
de una organización, así podrá transmitir esos valores e 
ideales para motivar y obtener resultados.

Los Estudiantes Escriben

Por: Lorena Mesa
Estudiante de Administración Tecnológica ITM
Semillero de investigación en coaching, liderazgo, negociación y emprendimiento

Cómo ser un mejor líder
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Conversar,
un acto quijotesco

Por: Jorge López Montoya
Estudiante de Artes Visuales ITM

Los Estudiantes Escriben

(Crédito de las imágenes: Chop Swey (Edward Hopper) y L’art de la Conversation (René Magritte).

“La buena literatura es harto común y apenas hay diálogo callejero que no la logre”. 
Esto es lo que pensaba el escritor Herbert Quain, según relata Jorge Luis Borges.

Sería una labor insensata tratar de desmentir esta 
sentencia, así que en este texto me propondré más bien 
reafirmarla. No sin antes, claro, hacer algunas distinciones 
que me parecen pertinentes a la hora de definir eso que 
Montaigne llama “el más fructífero y natural ejercicio del 
espíritu”. Tendríamos que empezar por preguntarnos: 
¿qué es la conversación?, a lo que seguirían infinidad 
de respuestas, desde las más simplonas hasta las más 
complejas. Por mi parte, trataré de conservar la premisa 
de Quain y elaborar a partir de ella una definición que tal 
vez no deje de ser precaria, pero que aspiro a que sea, por 
lo menos, inquietante. 

Empezaré por decir que el uso del lenguaje, y más 
precisamente de la lengua, es algo que nos es dado, al 
igual que muchas otras cosas sobre las que rara vez 
ponderamos, desde el mismo momento en que nacemos, 
y cuando ya tenemos pleno dominio de nuestra expresión 
oral, la damos por sentada, por irrevocable, por cosa 
que no es del otro mundo, y limitamos su empleo al 
desenvolvimiento en actividades cotidianas. En nuestro 
día a día es inevitable presenciar incontables intercambios 
de palabras entre extraños y conocidos, entre amigos o 
simples compañeros, entre mujeres con mujeres, hombres 
con hombres y hombres con mujeres, todos y cada uno 
pidiendo, otorgando, explicando, rebatiendo o relatando 
a su manera. Pero, ¿a cuántos de estos intercambios 
podríamos llamar realmente conversaciones? 

Todos sentimos el impulso de relatar nuestras historias, 
por más anodinas que sean, y poco nos importa lo que 
el otro tenga para decir con tal de que nos escuche. Una 
amiga con quien suelo compartir ideas, y que por razones 
profesionales debe cultivar el contacto verbal con todo 
tipo de personas, reprocha que una de las cosas en las 
que somos más taimados y ventajosos es en la escucha, 
pues tendemos únicamente a captar “palabras clave” en el 
discurso del otro, sobre las cuales podemos luego erigir el 
nuestro con una elocuencia que no hace más que satisfacer 

nuestro ego. Como lo que más disfruto de la lectura y la 
conversación es el reconocimiento de patrones, ante su 
reproche ya tenía yo como confirmación las palabras de La 
Rochefoucauld: “uno de los motivos por los que parecen 
tan escasas las personas razonables y de agradable 
conversación, consiste en que casi todos piensan más en lo 
que quieren decir que en responder con precisión a lo que 
se les dice.” Con esto, pienso,  tenemos una forma escueta 
de decir qué no es conversación: no lo es el intercambio 
casual con miras a resolver algún predicamento cotidiano, y 
no lo es tampoco el relato impulsivo y desconsiderado que, 
bien visto, es más onanista que cualquier otra cosa.

¿Cómo se logra entonces eso que Herbert Quain eleva 
al estatus de buena literatura? ¿Cómo hacer que un 
compendio de signos estructurados y casi nunca rebatidos 
se convierta en una verdadera conversación, gratificante 
y placentera? A estas cuestiones, desde lo que ha sido mi 
experiencia, solo puedo brindar una respuesta: 
la buena conversación se logra ficcionando. 
Debo aclarar que por ficcionar no me refiero a 
lo que hacen los mitómanos, que se inventan 
toda clase de disparates y pretenden 
luego que la gente se los crea. Tampoco 
es tergiversar ni falsear hechos que 
ya tienen cierta solidez que los hace 
irrefutables. No, por ficcionar me refiero 
a la resignificación que cada uno de 
nosotros hace de la forma en la que 
percibe el mundo y que luego se 
ofrece como un discurso que aspira 
a enriquecerse en su contacto con 
otro que es a su vez producto de 
una resignificación similar. Ficcionar es ofrecer un nuevo 
punto de vista sobre asuntos que a lo mejor ya todo el 
mundo sabe, pero que tal vez nadie ha interiorizado como 
lo hacemos nosotros. Vista de esta forma, la conversación 
podría considerarse un juego de piezas en el que cada 
participante aporta las suyas gradualmente hasta que se 

logra una estructura que bien puede llamarse acuerdo, 
lección, negocio, tratado, tregua o relación. Es aquí donde 
verdaderamente cobra significado el elemento ficcionante 
de la conversación, pues a medida que las palabras 
confluyen y fortalecen el discurso de los interlocutores, es 
como si estos se inventaran un nuevo mundo en el que lo 
que dicen tiene una importancia que está por encima de 
muchas cosas y en el que empiezan a verse a sí mismos 
en relación con el otro y terminan por saberse valorados 
y a veces hasta imprescindibles. Dos personas que entran 
en contacto son siempre susceptibles a engendrar una 
buena historia. 

Queda claro pues que quien sabe conversar es alguien que 
está siempre presto a la creación; alguien que sabe que no 
hay nada nuevo bajo el sol, salvo su forma de relatarlo todo 
y de relatarse a sí mismo; alguien que, así no lo parezca, 
arriesga mucho, pues nadie está exento de acceder por 

medio de las palabras al lado 
siniestro de una persona, que 

puede ir desde lo aberrante hasta lo 
mortal; alguien que sabe que, entre 

la expresión y el silencio, solo uno 
de ellos tiene el poder de configurar 

mentes y espacios; alguien que, como 
pensaba Quain, ofrece literatura a la 

vez que la consume; en otras palabras, 
quien sabe conversar es un Quijote, alguien 

atravesado de manera tan intensa por las 
diversas formas de significación del mundo 

que no puede hacer más que ofrecerse como 
índice de ellas, siempre dispuesto a enfrentarse 

a rivales gigantescos que bien pueden ser la 
desidia, la impertinencia o el sinsentido, y que de su gesta 
incansable rescata experiencias memorables, visiones 
del mundo tan ricas y variadas que abarcan lo insólito y 
lo hilarante, historias por las que no se lamentaría si la 
especie humana fuese aniquilada y acciones en las que 
esta se reivindica de manera sublime.

...quien sabe 
conversar es 

alguien que está 
siempre presto 

a la creación; 
alguien que sabe 

que no hay nada 
nuevo bajo el sol...
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El programa profesional de Química Industrial nació por la necesidad de formar 
profesionales íntegros, que estén en la capacidad de responder a las necesidades 
de los diferentes escenarios que hacen parte del desarrollo de nuestro país. Por 
ello, se propuso un plan de estudios conformado por tres áreas de formación: 
Básica y Fundamental, Profesional y Aplicada, y Complementaria e Integral, las 
cuales se distinguen por integrar la conceptualización y aprehensión relacionada 
con las ciencias químicas, desde una profundización en los fenómenos orgánicos, 
inorgánicos y bioquímicos, apoyándose de técnicas analíticas e instrumentales que 
distinguen a los profesionales de esta rama del conocimiento. Además, la estructura 
curricular, como su denominación lo expresa, le permitirá al estudiante formarse en 
habilidades y destrezas para realizar una transferencia del conocimiento adquirido 
a los procesos industriales, con mayor énfasis para aquellos relacionados con: los 
materiales, el aprovechamiento y transformación de recursos energéticos y los 
procesos ambientales.

Es importante resaltar que el futuro Químico Industrial del Instituto Tecnológico 
Metropolitano tendrá una formación complementaria e integral, que le permitirá 
adherirse de manera más fácil a la sociedad, ya sea como empleado o emprendedor. 

Perfil profesional 

Perfil ocupacional 
Basados en el logro del objetivo de formación y el perfil profesional para los futuros Químicos 
Industriales, estos estarán en la capacidad de desempeñarse en diferentes ámbitos:

Para ampliar la información sobre este pregrado presencial de 10 semestres de 
duración, puede comunicarse al teléfono: 4405249.

Facultad de Ciencias
Exactas y Aplicadas

La Química 
Industrial
también se estudia 
en el ITM

Intervenir en el diseño, control y mejoramiento de productos y procesos industriales, 
encaminados a incrementar la productividad con la prestación de un servicio que 
proporcione calidad de vida y desarrollo del país, sin ir en detrimento de los recursos 
naturales y el ambiente.

Intervenir en el control de calidad a lo largo de las diferentes etapas de los procesos 
industriales, bajo la normativa vigente y el desarrollo tecnológico requerido.

Participar en labores investigativas basadas en las prácticas científicas propias de la 
química industrial, para aportar al desarrollo e innovación de productos y procesos 
orientados al aprovechamiento o sustitución de materias primas o tecnologías, que 
aumenten el perfil innovador y respondan al cuidado del ambiente y bienestar de la 
sociedad, de acuerdo con los cambios científicos y tecnológicos vigentes en los ámbitos 
nacional e internacional.

Difundir y transferir los conocimientos y resultados de la investigación o prácticas 
dispuestas a la resolución de problemas de la industria, academia o entes regulatorios.

Liderar equipos de trabajo interdisciplinarios o conformar su propia empresa, por medio 
de la puesta en marcha de proyectos investigativos básicos o aplicados, que le permitan 
ser parte activa del sistema productivo y desarrollo de su entorno.

Respetar los derechos ajenos que prevé el cuidado de la sociedad, preservación de la 
riqueza natural, ambiental y cultural del país.

Químico Industrial de planta: escala, programa, supervisa y ejecuta procesos de 
transformación química.

Control de calidad: selecciona, programa, ejecuta y estandariza métodos y puntos de control 
de la calidad en los procesos industriales que involucran transformaciones químicas.

Asesoría técnica: apoya la comercialización y acompañamiento técnico para materias 
primas, insumos, productos procesados, equipos de análisis químico, entre otros.

Químico Industrial líder: a cargo de proyectos o procesos productivos, ya sea como 
empleado o empleador.

Investigación y desarrollo en empresas del sector químico y afines: crea, adapta he innova 
procesos y productos, tendientes a mejorar la competitividad del sector de industrial. 

Consultor: miembro o consejero al servicio del sector industrial público y privado, entes 
reguladores y la academia.
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