


2 Noviembre 2016Paz

Escuché varios comentarios antes de los comicios del 2 de 
octubre sobre la lectura del documento denominado Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, más conocido como los Acuerdos 
de La Habana, “…eran demasiadas páginas para leer en tan 
poco tiempo”, “…se hablaba en un lenguaje técnico poco com-
prensible para el colombiano promedio”, “tengo que estudiar”, 
entre muchas otras excusas o razones que quizá no permitie-
ron a la mayoría de los pocos votantes, ejercer su derecho de 
manera informada. 

Un rastreo rápido en Internet nos arroja cifras oficiales sobre 
el nivel de lectura de los colombianos. En promedio, leemos 
entre 1,9 y 2,2 libros al año. En países como España el prome-
dio es 10,3 libros al año, en Chile 5,3 y en Argentina 4,6. Por 
ello, una de las apuestas del Ministerio de Educa-
ción Nacional busca que en Colombia, en el 2018, 
el promedio sea de  3,21. Según el DANE, en su 
Encuesta de Consumo Cultural (2014), un 51,6 % 
de la población dice no haber leído libros en 
el último año, frente a 48,4 % que sí lo ha-
bía hecho. En este último grupo, una cuar-
ta parte había leído un solo libro en doce 
meses. Concluye diciendo que un 5,5 % de 
los colombianos llegaron a leer 5 libros 
en este período2. 

Entre las razones que nos deberán in-
vitar a leer de manera juiciosa los denominados Acuerdos de 
La Habana, y estar más pendientes de los desarrollos de los 
diálogos de la agenda entre el Estado y el Ejército de Libera-
ción Nacional ELN, será que con esos acuerdos y con la mesa 
de diálogo con el ELN, se espera dar solución al conflicto ar-
mado que ha afectado en mayor medida a las zonas rurales de 
nuestro país, para que en el marco de la implementación, se 
solucionen problemas sociales como por ejemplo el tema de 
las tierras. Estas serían razones que en parte explicarían el 
mapa electoral nacional, y algo del departamental, resultado 
del plebiscito.

Entre las razones legales para leer los acuerdos a los que se 
llegaron en La Habana, encontramos las brindadas por el De-
recho Internacional Humanitario -DIH. Tras la firma del acuer-
do final en Cartagena, este pasó a ser un Acuerdo Especial In-
ternacional.  En palabras del Comité Internacional de la Cruz 
Roja CICR, máxima autoridad para la interpretación del DIH 
aplicable a los conflictos armados, el artículo tercero común 
a los Convenios de Ginebra invita y permite a las partes de 
un conflicto armado no internacional, concluir acuerdos para 
aplicar el DIH en su contexto (CICR, 2016)4. Además de ello, el 
CICR plantea las limitaciones del DIH convencional para los 
conflictos armados no internacionales, invocando la posibili-
dad de construir desde el DIH consuetudinario, acuerdos que 
permitan la negociación entre las partes en confrontación. 

Como antecedente histórico del uso de esos acuerdos en con-
flictos armados sin carácter internacional, que no se basa en 
ninguna disposición convencional, se cita el realizado durante 
la Guerra Civil Española (1936-1939), cuando las partes fir-
maron acuerdos paralelos para que el CICR prestara servicios 
humanitarios durante el conflicto (CICR, 2016).

Algunas razones, en términos del ordenamiento interno co-
lombiano, pasarían por entender que lo que se retrasó fue el 
mecanismo de implementación de los acuerdos como bloque, 
por vía de las facultades especiales que se entregarían al Pre-
sidente de la República, y no el acuerdo en sí mismo. Es decir, 
acuerdos como el de “Cese al fuego” y de “Hostilidades bila-
teral y definitivo”5 vienen siendo implementados parcialmen-
te a partir de la prórroga del mismo por vía de las funciones 

constitucionales que tiene el Presidente 
como jefe máximo de las Fuerzas Milita-

res, entre otras; pero el complemento de 
ese acuerdo que es la “Dejación de Armas 

Definitiva”, se encuentra detenido. Igual-
mente podemos hacer referencia a lo que 

sucede en Briceño, vereda El Orejón y otras 
zonas del país donde se viene realizando lo 

que se ha denominado “desminado humanita-
rio”. Así mismo, actos unilaterales por parte de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia - ejército del pueblo FARC-ep, en lo relaciona-

do con los derechos de las víctimas a la verdad y la 
reparación, tal como sucedió en el acto de perdón en Bojayá.

Una última razón para leernos los acuerdos, pudiese ser que 
como ciudadanos de un país que está pensando finalizar la 
guerra, como mecanismo de resolución de las diferencias po-
líticas para buscar la paz, deberemos tener claros los térmi-
nos del Acuerdo de La Habana y la Constitución de 1991, a la 
espera de los acuerdos con el ELN, para ser profesionales y 
académicos en un país que seguramente en ocho años no será 
el mismo.

Y ahora ¿me leo o no me leo
los Acuerdos de La Habana?

Por: Héctor Zuluaga Cometa
Docente Unidad de Paz / Facultad de Artes y Humanidades ITM
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Por esta razón, el Congreso Latinoamericano de GeoGebra: 
Las TIC al servicio de la Innovación Educativa 2016 a desa-
rrollarse en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Metropolitano entre el 30 de noviembre 
y el 2 de diciembre, pretende convertirse en un escenario 
de encuentro, intercambio y discusión de propuestas, expe-
riencias e investigaciones alrededor de las tecnologías para 
la innovación educativa, que promuevan otras formas de 
asumir las exigencias y los retos que los cambios educativos 
demandan y demandarán. Para enfrentar estas situaciones, 
será necesario integrar nuevos recursos y estrategias, pero 
también asumir otras actitudes frente a la innovación y las 
tecnologías en educación.

Por lo anterior, el objetivo, sin ser el único que se pretende 
con este evento, es contribuir al mejoramiento de la calidad 
y al fortalecimiento de la inclusión social en educación me-
diante la construcción y consolidación de comunidad aca-
démica (docentes, investigadores, diseñadores de recursos 
educativos, directivos, entre otros), alrededor de la innova-
ción educativa, mediante la integración de GeoGebra y de 
otros recursos tecnológicos.

La realización del evento estará a cargo del Instituto GeoGe-
bra de Medellín, adscrito al Instituto Tecnológico Metropo-
litano (ITM), específicamente a sus Facultades de Artes y 
Humanidades, y de Ciencias Exactas y Aplicadas, así como 
de los siguientes Grupos de Investigación de la Institución:
• Grupo de Innovación en Matemáticas y Nuevas Tecnologías 
para la Educación – GNOMON, categorizado en D ante Col-
ciencias. 
• Grupo de Investigación en Didáctica y Modelamiento en 
Ciencias Exactas y Aplicadas – DA VINCI, categorizado en B 
ante Colciencias. 
• Grupo de Investigación en Física Teórica, Aplicada y Didác-
tica - GRITAD, categorizado en D ante Colciencias.

Objetivos 
• Identificar el rol de la tecnología en el cambio y la mejora 
de procesos educativos, como factor innovador en el ejercicio 
de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Exactas y 
Naturales.
• Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, me-
diante el fortalecimiento de la innovación como motor de 
transformación efectiva en las prácticas docentes.
• Fomentar la inclusión educativa, mediante la integración 
de nuevas tecnologías.

Público convocado
Docentes de todos los niveles educativos de Ciencias Exactas 
y Naturales, investigadores, diseñadores de recursos edu-
cativos con tecnología, interesados en temas de innovación 
educativa y tecnologías para la educación, directivos acadé-
micos y estudiantes en general.

Niveles educativos
Se han definido los siguientes niveles educativos hacia los 
cuales se orientan las temáticas:
• Educación primaria
• Educación secundaria

• Educación superior (terciaria)
• Formación docente

Ponencias centrales

Adriana Pérez Pérez
País: Colombia
Ingeniera de alimentos con mención honorífica de la Cor-
poración Universitaria Lasallista y Máster en estudios de 
pequeña y mediana empresa de la Universidad de Leipzig-
Alemania. Trabaja en proyectos de cooperación para el de-
sarrollo, en el ámbito del desarrollo del talento humano, la 
promoción y desarrollo de las PYME, desarrollo económico 
local y regional, la promoción del espíritu empresarial y la 
gestión de la innovación.
Ponencia: Talento innovador: Estrategia y experiencias 
desde Ruta N para Medellín como ciudad de conocimiento 
e innovación.

Agustín Carrillo de Albornoz Torres
País: España
Licenciado en matemáticas por la Universidad de Granada, 
profesor de educación secundaria desde 1984, catedrático de 
educación secundaria de matemáticas. Ha impartido cursos 
de formación para el profesorado, tanto presenciales como 
a distancia, sobre distintos aspectos relacionados con la en-
señanza de las matemáticas y sobre la utilización de las TIC 
como recurso didáctico en Centros de Formación del Profe-
sorado de toda España, así como en distintas Universidades.
Ponencia: Enseñar matemáticas con GeoGebra. Retos, 
roles y resultados.

Ángel Fidalgo Blanco
País: España
Doctor en informática por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y profesor en la ETSI de Minas y Ener-
gía de la Universidad Politécnica de Madrid. Dirige el La-
boratorio de Innovación en Tecnologías de la Innovación 
del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). También es 
presidente del comité organizador del Congreso Inter-
nacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad 
(CINAIC).
Ponencia: La innovación educativa y su impacto en la 
formación presente y futura de la formación universitaria.

Celina Aparecida Almeida Pereira Abar
País: Brasil
Licenciada en matemáticas, Magíster en matemáticas y 
Doctora en lógica matemática de la Universidad Católi-
ca de San Pablo, donde trabaja como profesora de tiem-
po completo en el Programa de Estudios de Posgrado en 
Educación Matemática. Especializaciones obtenidas en 
Tecnologías Interactivas Aplicadas a la Educación, Dise-
ño Instruccional para la Educación en Línea y Entornos 
Virtuales de Aprendizaje, le han permitido desarrollar su 
trabajo en la línea de investigación: Tecnologías en la Edu-
cación Matemática.
Ponencia: Los aportes teóricos de pesquisas com a 
utilização do GeoGebra. 

David Benítez Mojica
País: Colombia
Licenciado en matemáticas y física de la Universidad del To-
lima en Colombia. Realizó los estudios de maestría y docto-
rado en el área de matemática educativa, en el Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) en México, 
con beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
y de la Comunidad Económica Europea, respectivamente. 
Fue Vicerrector Académico de la Universidad del Tolima y 
actualmente, se desempeña como Decano de la Facultad de 
Educación, Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana.
Ponencia: Innovaciones didácticas para propiciar el 
desarrollo del pasamiento matemático de la población 
escolar con apoyo de GeoGebra.

Fabián Gabriel Vitabar Vaz
País: Uruguay
Profesor de matemática egresado del Instituto de Profesores 
"Artigas" (Montevideo) y Magíster en educación por la Uni-
versidad Católica del Uruguay. Cursa estudios de doctorado 
en didáctica de la matemática por la Universidad Johannes 
Kepler de Linz, Austria. Especializado en los procesos de 
incorporación de tecnologías digitales para la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática.
Ponencia: GeoGebra para aprender, compartir y crear.

Humberto José Bortolossi
País: Brasil
Licenciado en matemáticas por la Universidad Estatal de 
Maringá (1990), Máster en matemáticas por el Instituto de 
Matemática Pura y Aplicada (1994) y Doctor en matemáti-
cas por la Pontifíca Universidad Católica de Rio de Janeiro 
(1999). En la actualidad es Profesor Asociado de la Universi-
dad Federal Fluminense, Profesor del Centro de Educación 
Superior a Distancia del Estado de Rio de Janeiro (CEDERJ), 
miembro del programa de maestría Mestrado Profissional 
em Matemática em Rede Nacional, promovido por la Socie-
dad Brasilera de Matemática.
Ponencia: ¿Por qué un profesor de matemáticas debería 
aprender GeoGebra? Algunos ejemplos.

Los asistentes al Congreso Latinoamericano de GeoGebra: 
Las TIC al servicio de la Innovación Educativa 2016 tendrán 
la posibilidad de trabajar en cualquiera de las dos líneas que 
serán consideradas en el evento: una que incluye necesaria-
mente la integración y uso de GeoGebra y otra en la cual se 
da cabida a un tipo de software diferente. Lo anterior con el 
fin de dar flexibilidad y conocer otras propuestas que pueden 
enriquecer el trabajo con GeoGebra y recíprocamente.

Lo anterior, se logrará a través de la presentación de más de 
80 ponencias orales para el reporte de avances o resultados de 
investigación, más de 25 talleres con actividades en las cuales 
se busca una participación activa de los asistentes bajo la orien-
tación del tallerista respectivo, en la modalidad de aprender-
haciendo, y más de ocho póster en los cuáles a través de una 
representación gráfica y textual, se presentan temas de interés 
en relación con las temáticas de las líneas de trabajo; todos es-
tos, tanto del nivel nacional, como internacional.

Congreso 
Latinoamericano
de GeoGebra:
Las TIC al servicio de la 
Innovación Educativa 2016

La innovación educativa se ha convertido en los últimos años en una ruta que alienta la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas y los roles que deben asumir los diferentes actores del proceso educativo, frente a los 

cambios generacionales y tecnológicos que las sociedades vienen experimentando y que inciden directamente 
en la estructura, la organización y el funcionamiento del sistema educativo en su conjunto.

Le invitamos a consultar la agenda académica en el sitio web del evento: http://geogebra.itm.edu.co/index.html.
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Por: Luz Marina Franco Montoya / Profesora Asistente ITM 
Rubén Darío Echeverri Echeverri / Docente F.U. Autónoma de Las Américas

El crecimiento de los conocimientos
de la humanidad
con un modelo de dinámica de sistemas

•Capitán, ¿me puede explicar el crecimiento del co-
nocimiento de un país con un modelo de dinámica de 
sistemas?

•Claro Ingeniera, lo primero que se debe tener claro 
es el diagrama de influencias en el cual se muestra 
la influencia de unas variables sobre otras y de esta 
forma entender la estructura del sistema.

•Pero Capitán, me gustaría que lo explicara con el 
respectivo diagrama para entender mejor el asunto.

•Por supuesto Ingeniera, en la Figura 1 se puede leer 
el diagrama de influencias para el caso del crecimien-
to del conocimiento en una sociedad.

Figura 1. Diagrama de influencias del crecimiento 
del conocimiento
 

Fuente: adaptación propia con base en
Forrester (2000).

•Capitán disculpe, pero ese diagrama sin explicación 
es como empujar por una pendiente hacia abajo al ci-
clista aprendiz en la primera clase.

•Ingeniera, el sistema que se está representando 
es el nivel de conocimiento y aprendizaje. La varia-
ble que se acumula es el conocimiento y cada período 
aumenta en una cantidad igual al cambio en el apren-
dizaje. Dicho de otra forma, el aprendizaje de cada 
año hace aumentar positivamente el nivel de conoci-
miento y mientras más conocimiento se tenga más se 
aprende. Entre el aprendizaje y el conocimiento existe 
un bucle de realimentación positiva que hace que el 
crecimiento del conocimiento sea exponencial. Por 
otro lado, el tiempo de aprendizaje no es otra cosa 

que la tasa de aprendizaje y esta influye positivamen-
te sobre el aprendizaje.

•Ahora sí está quedando clara la situación, pero 
una pregunta Capitán, si el diagrama de influencias 
de un sistema representa la estructura del mismo, 
¿cómo se representa el comportamiento del sistema 
en el tiempo?

•Ingeniera, ello se hace a través del diagrama de aco-
pio y flujo o diagrama de Forrester, el cual se puede 
apreciar en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de acopio y flujo del sistema de 
aprendizaje y conocimiento

Fuente: Forrester (2000).

•Ingeniera, se puede observar en este diagrama que 
existe una variable que se acumula, el nivel de cono-
cimientos y por ello está encerrada en un rectángulo. 
Una variable de flujo de entrada, el aprendizaje, y una 
variable auxiliar que al mismo tiempo es una cons-
tante y es una variable exógena, la cual es el tiempo 
de aprendizaje. 

•Capitán, tal vez este diagrama si lo había visto en 
otro contexto y si no estoy mal con este diagrama 
se puede hacer una simulación y con base en ello 
determinar cada cuánto se pueden duplicar los co-
nocimientos de la sociedad.

•Por supuesto Ingeniera. Para hacer la simulación 
supongamos que el nivel de conocimiento es uno y 
un tiempo de aprendizaje inicial de tres (3) años, se 
puede calcular para el año 2030 la cantidad de cono-
cimiento acumulada, lo cual se puede observar en la 
Figura 3. Las tres simulaciones que se hicieron res-
ponden a diferentes tiempos de aprendizaje, así: la 
línea verde (3 años), la línea azul (5 años) y la línea 
roja (6 años).

Figura 3. Simulación del crecimiento del conocimien-
to con tres tiempos de aprendizaje

 Fuente: elaboración propia

•Se puede decir Capitán que los conocimientos ac-
tuales que tiene la humanidad para viajar a Marte es 
de 1 y con un tiempo de aprendizaje de tres (3) años, 
de aquí al 2030 el nivel de conocimiento es del 100%. 

•Por supuesto Ingeniera, esa es una excelente interpretación.

•Sin embargo, me queda una duda: ¿cada cuánto se 
duplica el conocimiento de la humanidad?

•Ingeniera, el tiempo de duplicación se calcula multipli-
cando 0.7 por la constante del tiempo del sistema. Dice 
la teoría que los sistemas de crecimiento exponencial se 
duplican cada 0.7 períodos y por lo tanto si un sistema 
tiene un tiempo de aprendizaje de 3 años, se multiplica la 
constante del tiempo (0.7) por el tiempo de aprendizaje (3 
años), lo cual da como resultado 2,1 años.

•Capitán si eso es así entonces se puede diseñar la 
tabla 1 para representar los resultados:

Tabla 1. Duplicación de los conocimientos de la humanidad 
Fuente: elaboración propia 

•¿Y esta tabla cómo se puede explicar?

•Capitán, la primera columna está indicando la du-
plicación del conocimiento empezando con uno (1). La 
segunda indica el tiempo de duplicación en la cual se 
va sumando 2,1 al dato anterior. Y la tercera indica el 
año en que se encuentra la duplicación.

•Perfecto Ingeniera, me parece muy bien. Con estos da-
tos de la tabla 1 se pueden comparar los resultados de 
la simulación de color verde y debe existir coincidencia.

•Claro que si Capitán, hecha esta discusión, recibo órdenes.

•Ingeniera, por favor cite a la tripulación para maña-
na para que entre todos estudiemos las posibilidades 
de viajar a Marte en el 2030.

Referentes bibliográficos

Forrester, Jay W. (2000). Estructuras genéricas: realimentación 
positiva de primer orden. Disponible en: http://univirtual.
unicauca.edu.co/moodle/pluginfile.php/19437/mod_resource/
content/0/lecturas/RetroalimentacioneN1.pdf

Conocimientos Tiempo duplicación años
1 2016
2 2.1 2018
4 4.2 2020
8 6.3 2022

16 8.4 2024
32 10.5 2026
64 12.6 2028

128 14.7 2030
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Por: Andrea Bustamante Cadavid 
Curadora adjunta del Museo de Ciencias Naturales de La Salle - ITM

Biomimética:
soluciones bioinspiradas

“Las preocupaciones fundamentales son dos: el cambio y la relación 
entre los todos y sus partes. La primera se refiere a la estabilidad y la 

evolución, la segunda a la estructura y función”. Jorge Wagensberg

La naturaleza nos ofrece el espacio idóneo para la ins-
piración y el desarrollo de la creatividad (Bar-Cohen, 
2006). La biodiversidad es la variedad de seres vivos, hoy 
en día con 1.643.699 especies descritas alrededor del 
mundo (GBIF; 2016). Actualmente, Colombia es conside-
rado un país megadiverso con 56.343 especies registra-
das; mundialmente ocupa el primer lugar en diversidad 
de aves y orquídeas, segundo en plantas, anfibios, peces 
de agua dulce y mariposas, tercero en palmas y reptiles, 
y cuarto en mamíferos; además alberga más de 9.150 es-
pecies endémicas de plantas y animales (SiB, 2016). Esta 
imponderable riqueza despliega la enorme variedad de 
posibilidades en torno a la biomimética.

Para contextualizar, comprender el origen de la vida y su 
expresión actual es uno de los desafíos más grandes de 
la ciencia. Evolutivamente los primeros organismos apa-
recieron hace aproximadamente 3.800 millones de años, 
así, los seres vivos actuales son producto del proceso 
lento y gradual de la evolución, donde múltiples presio-
nes selectivas han favorecido una mayor eficiencia en las 
estrategias de sobrevivencia y reproducción de las espe-
cies (Curtis, Barnes, Schnek y Massarini, 2008), adap-
tándose y respondiendo a las necesidades, encontrando 
soluciones que funcionen y perduren a través de innu-
merables generaciones (Bar-Cohen, 2006). Así mismo, 
se cree que la naturaleza opera optimizando el uso de la 
energía, es decir que procede de la manera más sencilla 
y eficaz (Coineau y Kresling, 1994).

En el análisis biomimético se encuentra que los proble-
mas resueltos hace millones de años pueden ser ac-
tuales en el ser humano; cualquiera sea su naturaleza 
los objetos se pueden caracterizar por su composición, 
estructura, forma, geometría, tamaño, procesos y fun-
ciones, así, el mundo natural puede ser observado a 
escala micro y macroscópica, apreciándose geometrías 
enormemente variables: esferas, hexágonos, espirales, 
hélices, ángulos, ondas, parábolas y fractales, a las que 
técnicamente se les ha otorgado funciones tales como 
proteger, pavimentar, empaquetar, agarrar, penetrar, 
desplazar, concentrar e intimar, respectivamente (Wa-
gensberg, 2007); caracteres y funciones claves para em-
prender la exploración bioinspirada.

Debemos volver la mirada hacia lo natural. Realizar ex-
perimentos es entablar un diálogo con la naturaleza de la 
cual hemos aprendido mucho y lo seguiremos haciendo. 
El quehacer biomimético se construye con la capacidad 
de asombro, observando el entorno natural detallada-
mente, fortaleciendo conceptos teóricos multidiscipli-

nares para fundamentar las hipótesis e inferencias, y 
con ello abstraer lo esencial de cada entidad biológica 
en relación con nuestra necesidad o pregunta específi-
ca. La biomimética busca la asimilación de los principios 
ingenieriles que utilizan los sistemas naturales, permi-
tiendo la aplicación y transferencia de estos conceptos 
al ámbito del diseño, o hacia la mejora de los sistemas 
tecnológicos o materiales (Miralles y Giuliano, 2008).

No obstante, aunque enormes avances se han hecho en 
el campo de la biomimética, la asombrosa naturaleza 
sigue siendo muy superior a lo que somos capaces de 
hacer o adaptar con la tecnología actual, sin embargo, 
esta magnificencia de las entidades biológicas genera un 
enorme potencial para motivar el aprendizaje y la inno-
vación de las actuales generaciones (Bar-Cohen, 2006). 
La expectativa en esta búsqueda de modelos bioinspira-
dos, es en primera medida satisfacer las necesidades y 
contribuir al desarrollo humano; paralelamente, procu-
rar un futuro sostenible, donde los procedimientos lleva-
dos a cabo estén en armonía con el medio ambiente, así 
mismo como operan los sistemas naturales; y además, 
proceder con total responsabilidad ética y moral durante 
la manipulación y disposición de los organismos. 

En cuanto a esto, es fundamental mencionar que los 
museos de ciencias naturales fungen como entidades 
al servicio de la biomimética, así, el Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle, adscrito al Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM, tiene una participación crucial en 
los procesos llevados a cabo en esta actividad, dado que 
son repositorios de la biodiversidad presente y pasada 
de un área geográfica; a partir de los ejemplares depo-
sitados brinda soporte a las investigaciones realizadas 
garantizando su custodia, de tal forma que estén dispo-
nibles para ser estudiados y reanalizados por diversos 
investigadores, utilizando otras técnicas y recursos tec-
nológicos a futuro. 

Considerando lo anterior, el Museo ha participado en el II y 
III Workshop Internacional de Biomimética, en el año 2014 
y 2016, respectivamente; organizados por la Universidad 
Pontificia Bolivariana y la Red Internacional de Biomiméti-
ca para el Diseño, con el apoyo del Tecnológico de Monte-
rrey, de México, y el ITM. En este espacio académico, cerca 
de 80 estudiantes de las áreas del conocimiento de Diseño 
Industrial y Arquitectura de estas instituciones, incluidos 
siete estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolita-
no, han participado con propuestas de diseño que tenían 
como referente la naturaleza, acercándose de manera in-
novadora a desarrollos o mejoras de productos.

Acuñado por Otto H. Schmitt (1969), el término biomimética 
surge como disciplina científica durante la segunda mitad 
del siglo XX, también conocida como biónica o biomímesis 
(Vincent, Bogatyreva, Bogatyrev, Bowyer y Pahl, 2006), su 
objetivo es analizar la naturaleza para inspirar la creación 
e innovación humana, con el fin de sintetizar artificialmen-
te productos o procesos similares que emulen la funciona-
lidad o los beneficios de lo natural. Para este aprendizaje 
es necesaria una visión interdisciplinaria (ingeniería, dise-
ño, medicina, arquitectura, artes, entre otras), apoyada en 
los pilares de las ciencias biológicas, físicas y químicas.
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Introducción

La creciente conciencia con respecto a la importancia de la 
protección ambiental a nivel mundial, y los posibles impactos 
negativos asociados con la extracción de las materias primas, 
pasando por el procesado, fabricación y distribución, hasta la 
etapa de uso y final de la vida útil (depósito, reutilización o re-
ciclado) de bienes y servicios en general, han aumentado el 
interés por el desarrollo de métodos para comprender mejor 
y tratar estos impactos. Una de las técnicas desarrolladas es 
el análisis del ciclo de vida (ACV),  la cual es una herramienta 
que permite conocer el origen y la magnitud de los consumos 
(materias primas + energía + otros recursos) y las emisiones 
al interior de una organización [1]. La implementación y el 
análisis de los resultados del ACV, constituirán el primer paso 
para reducir los costes energéticos, así como las emisiones 
de Gases Efecto Invernadero (GEI) al interior de la organiza-
ción, y la huella de carbono que nos permite identificar todas 
las fuentes de emisiones de GEI y establecer, fundado en este 
conocimiento, las actuaciones o estrategias necesarias para 
alcanzar una reducción del consumo de energía y una utili-
zación de recursos y materiales más amigables con el medio 
ambiente y de una forma sustentable, contribuyendo así con la 
lucha contra el cambio climático [2]. 

Análisis del Ciclo de Vida

‘’El ACV es una de las diversas técnicas de gestión ambien-
tal existentes (por ejemplo, evaluación del riesgo, evalua-
ción del desempeño ambiental, auditoría ambiental y eva-
luación del impacto ambiental) y podría no ser la técnica 
más apropiada a utilizar en todas las situaciones. General-
mente el ACV no considera los asuntos económicos o so-
ciales de un producto, pero el enfoque del ciclo de vida y 
las metodologías descritas en esta Norma Internacional se 
pueden aplicar a estos otros aspectos’’ [3]

Es la recopilación y evaluación de las entradas y salidas de 
masa y energía, y de los potenciales impactos ambienta-
les negativos, tales como la acidificación, agotamiento del 
ozono, la eutrofización, la contaminación, el calentamiento 
global y los efectos en la salud humana [4]–[6]. El ACV trata 
estos potenciales impactos (por ejemplo, la utilización de 
recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones 
y vertidos) a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto 
desde la adquisición de la materia prima, pasando por la 
producción, utilización, tratamiento final, reciclado, hasta 
su disposición final, es decir, de la cuna a la tumba (ver Fi-
gura 1) [1], [3]. Sin embargo, puede realizarse un ACV por 
etapas o procesos, pero debe entenderse que si cambian 
los límites del sistema de estudio pueden cambiar los al-
cances, los objetivos, el análisis y los marcos de referencia 
[4]. Además, puede emplearse la metodología Cut-off o de 
aislamiento, la cual distingue la Primera Vida (Producto 
Virgen) y la Segunda Vida (Producto Reciclado), como sis-
temas o situaciones totalmente distintas, es decir, los re-
siduos post-consumo de la Primera Vida no tienen ninguna 
carga ambiental cuando son utilizados, como materia pri-
ma en la Segunda Vida [7]. 

El método goza de cierta estandarización gracias a las 
normas ISO 14040 (Principio y estructura), 14041 (Objeti-
vo y amplitud), 14042 (Evaluación del impacto del ciclo de 
vida) y 14043 (Interpretación de los resultados del ciclo de 
vida),14044 (Requerimientos y directrices para un ACV).

Figura 1. Flujo de materiales para el Análisis del Ciclo de Vida 
"de la cuna a la tumba" de un producto o servicio. [8]

 
Este tipo de metodologías es una parte de las herramienta uti-
lizadas para hacer gestión de la sostenibilidad de una organi-
zación, producto o servicio, ya que incrementa el conocimiento 
y la comprensión acerca de la interacción de los materiales 
y procesos con el medio ambiente y los alrededores (ver Fi-
gura 2) [5], [6]. Adicionalmente, el concepto de ciclo de vida 
coordinado se utiliza para hacer diseño sostenible y verde de 
productos, servicios u otros, y de esta manera encontrar una 
forma de mejorar el comportamiento ambiental en cada etapa 
de la vida de estos [9], [10].

Figura 2. Concepto de " Caja Negra " para el desarrollo del 
ACV. [8]

Los requisitos, directrices y pasos para realizar un correcto 
ACV, están enunciados en las Normas ISO 14040 e ISO 14044, 
a continuación descritas:

a) Definición del objetivo y el alcance del ACV 
b) Fase de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV) 
c) Fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV)
d) Fase de interpretación del ciclo de vida
e) Informe y la revisión crítica del ACV

Conclusiones

La definición del objetivo y el alcance, incluye la determinación 
de la razón de llevar a cabo el estudio del ACV, la intención, tipo 
audiencia a quien va dirigido, la utilidad deseada y el ámbito 
de aplicación, el cual consiste en la delimitación del sistema 
y el nivel de detalle del mismo. Por desgracia, sino se deli-
mita el alcance y no se cuenta con un objetivo específico, las 
evaluaciones integrales para todos los efectos potenciales del 
producto o servicio, requerirían grandes cantidades de tiem-
po, datos, conocimientos y recursos, convirtiendo el ACV en un 
proyecto inviable. 

Además, existen varias metodologías EICV que se pueden 
aplicar, por lo que se debe tener mucho cuidado con los im-
pactos que cubren, la selección de indicadores y el contexto 
geográfico, para que los resultados del ACV tengan sentido 
y de esta forma se convierta en una herramienta para tomar 
decisiones que impacten positivamente en la sostenibilidad, la 
responsabilidad social y ambiental, la eficiencia energética y la 
rentabilidad de la organización. 
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Complejos de rutenio
como agentes contra el cáncer

La quimioterapia es utilizada actualmente para el tratamiento de muchos tipos de cáncer, mediante 
la administración de compuestos farmacológicos que actúan de manera sistémica en todo el cuerpo, a 

diferencia de procedimientos como la cirugía o la radioterapia donde la eliminación de células cancerosas 
se hace de forma localizada. La implementación  de la quimioterapia en el tratamiento contra el cáncer 

con fármacos ampliamente utilizados como el cisplatino, es limitada debido a problemas relacionados con 
la toxicidad [1].

Una importante desventaja en el uso de fármacos es la se-
lectividad de estos frente a las células no tumorales, llegan-
do a afectar células normales con alta proliferación como es 
el caso de células del tubo digestivo, médula ósea, germina-
les, folículo piloso, entre otros tejidos y órganos. Debido a la 
actividad inespecífica se dan algunos de los efectos secunda-
rios de la quimioterapia como la alopecia, vómito, diarreas, 
anemia, leucopenia, entre otras [2]. En este contexto, es im-
portante buscar nuevos métodos de tratamiento quimiotera-
péutico que mejoren o den solución a los diferentes eventos 
adversos, por lo que los complejos basados en rutenio repre-
sentan una alternativa.

¿Qué son los complejos de rutenio? 

Los complejos son estructuras moleculares que están confor-
madas por un átomo central (que en este y la mayoría de los 
casos consiste en un catión metálico), al cual van enlazados 
otros átomos denominados ligandos a través de enlaces de 
coordinación conformando entonces un complejo coordinado. 
El rutenio es un metal de número atómico 44 que pertenece al 
período 5 y grupo 8 en la tabla periódica, las propiedades de 
este metal han llamado la atención de los investigadores para 
el desarrollo de nuevos agentes contra el cáncer. Algunos 
complejos de rutenio han demostrado tener evidente actividad 
biológica y varios de estos se han probado contra el cáncer en 
experimentos in vitro e in vivo con resultados interesantes [3].

Figura 1. Esquema representativo de la conformación de un 
complejo donde a través de enlaces de coordinación se unen 
a un centro metálico una serie de ligandos, en este caso el 
esquema muestra un complejo de coordinación octaédrico 
por la unión de seis ligandos.

Figura 2. Complejos basado en Ru(III); NAMI-A, [ImH]
[trans-RuCl4(dmso-S)(Im)] (Im = imidazole) y KP1019, trans- 
[tetraclorobis (1H-indazol) rutenato (III)]. Son algunos de los 
complejos más estudiados que cuentan incluso con pruebas 
clínicas en humanos.

¿Por qué los complejos de rutenio podrían ser 
menos tóxicos?

Algunas hipótesis señalan que complejos de rutenio son más 
específicos y menos tóxicos debido a las ventajas que repre-
sentan sus variados estados de oxidación. Algunas obser-
vaciones muestran que Rn (IV) y Rn (III) son biológicamente 
más inertes que Rn (II) quien demuestra ser la forma activa 
del complejo; la hipótesis sugiere que el fármaco podría ser 
administrado como Rn (III) el cual se activaría por mecanis-
mos de reducción a Rn (II). Dado que la alteración del meta-
bolismo en las células tumorales genera una condición de 
hipoxia debido a una menor cantidad de oxígeno por aumen-
to en su actividad metabólica, el aumento del ácido láctico 
por reacciones con glucosa y otros sustratos acidifican el pH 
intracelular favoreciendo de esta manera un ambiente de re-
ducción facilitando la activación del complejo de rutenio [4]. 
Algunas otras hipótesis sugieren que el rutenio al pertenecer 
al mismo grupo químico que el hierro (Fe), comparte algu-
nas propiedades que permiten su unión a biomoléculas de 
transporte específicas de este como la apotransferrina, que 
captura dos átomos de hierro en su estado oxidado férrico 
Fe (III) formando el complejo transferrina, transportando así 
el hierro hasta el interior de la célula a través de receptores 
específicos para transferrina en la membrana celular [5]. 

De acuerdo con las hipótesis puestas en contexto anteriormen-
te, el rutenio en su forma biológica inherente Rn (III) podría ser 
captado y transportado por la transferrina. Una vez en el inte-
rior de células tumorales el ambiente de reducción favorecería 
la activación del Rn(II) mientras que en tejidos sanos el Ru(II) 
sería rápidamente oxidado por el oxígeno molecular o enzimas 
como la citocromo oxidasa a Rn(III). En células cancerígenas, 
debido a su incremento metabólico, se genera un aumento de 
receptores específicos para transferrina a diferencia de células 
sanas, lo que favorecería la especificidad del fármaco demos-
trando en algunos estudios que la presencia de complejos de 
rutenio en células tumorales frente a células sanas está en el 
rango de 2 a 12 veces, dependiendo del tipo celular [6]. 

Figura 3. Esquema sobre la captación celular selectiva 
del rutenio mediada por transferrina y receptores de 
transferrina sobre expresados en células cancerígenas.

¿Cuál es el mecanismo de acción del rutenio? 

Los mecanismos por los cuales el complejo tiene una activi-
dad anticancerígena estarían relacionados principalmente a 
interacciones con el ADN, actuando como un agente alquilan-
te como el cisplatino. En este caso, los complejos de rutenio 
interactúan con el ADN mediante diferentes tipos de unión, 
generando un obstáculo para los procesos de expresión de 
genes y en consecuencia la síntesis de proteínas; lo que ge-
nera a nivel celular un déficit de proteínas importante causan-
do la apoptosis. La interacción de los complejos con el ADN, 
además de unión, puede ser también de escisión o ruptura 
tanto de cadena sencilla como de doble cadena, causando así 
un daño irreparable al ADN activando genes inductores de la 
apoptosis como p53. Otros autores señalan posibles formas 
de unión a la mitocondria y algunas proteínas interviniendo en 
su actividad relacionada con procesos de apoptosis [7].

¿Cómo se puede estudiar a nivel in vitro nuevos 
tratamiento contra el cáncer?

El estudio de nuevos tratamientos contra el cáncer a nivel in 
vitro puede realizarse mediante diferentes métodos, utilizan-
do técnicas de cultivos celulares y ensayos para la evaluación 
de la citotoxicidad, la apoptosis e interacción con moléculas 
como el ADN. Durante una investigación colaborativa con la 
Universidad Católica del Norte (UCN) - Chile, se realizó la 
evaluación de la actividad antiproliferativa de tres diferentes 
complejos basados en rutenio en células de cáncer de vesí-
cula, se implementó el ensayo MTT para la evaluación de la 
citotoxicidad, ensayos de RT-qPCR para la evaluación de la 
expresión de genes relacionados con la apoptosis y el ensayo 
Apotox-glo para la determinación de la actividad antiprolife-
rativa, citotoxicidad y apoptosis. En esta investigación ade-
lantada por el estudiante de Ingeniería Biomédica del ITM, 
Hernán Villota, se determinó que los tres complejos evalua-
dos tienen un efecto antiproliferativo, inducen la apoptosis y 
estimulan la activación de genes relacionados con esta.

Referentes bibliográficos
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Los clústeres de agua se han abordado experimentalmen-
te para estudiar sus estructuras y propiedades. Paul, et al. 
(1999), utilizaron la espectroscopía infrarroja (IR) de cavidad 
resonante tipo Ring-down, para medir las vibraciones de fle-
xión en monómeros de agua en clústeres (H2O)n en estado 
gaseoso.  A partir del espectro y para un valor de n entre 2 y 4, 
ellos evidenciaron la formación de enlaces de hidrógeno se-
cuenciales, los cuales pueden ser valiosos para la construc-
ción de superficies de energía potencial.  

Recorrer el espacio conformacional para determinar las 
geometrías de equilibrio, se puede llevar a cabo de diferen-
tes formas. Toshiko y Misako (2002), presentaron 
un procedimiento matricial para generar las di-
ferentes topologías de las estructuras de clús-
teres de agua (H2O)n con n ≤ 4,  en donde la 
matriz que representa el enlace de hidrógeno 
sirve de marco para obtener dichas topo-
logías, las cuales fueron empleadas para 
hallar los mínimos locales de energía con 
un nivel de teoría HF/6-31G*.  Como se 
mencionó antes, Day et al., (2005), utili-
zaron el software SPARTAN para este 
fin.  Acerca de este tema, el grupo de 
investigación Química-Física del Ins-
tituto de Química, tiene una amplia 
experiencia investigativa, y como 
producto de ello, cuentan con va-
rios trabajos, por ejemplo, Pérez 
et al. (2008), reportaron las geo-
metrías y las propiedades del 
tetrámero de agua.  

La búsqueda aleatoria la realizaron utilizando una adap-
tación del algoritmo de optimización Annealing Simulado, 
en un programa llamado Annealing Simulado con Ener-
gía Cuántica (ASCEC).  El programa generó 59 estructuras 
candidatas, que luego fueron optimizadas con un nivel de 
teoría de B3LYP/6-311++G** y MP2/6-311++G**, quedando 
ocho estructuras.  La energía de correlación la calcularon 
con CCSD(T)/6-311++G**.  Encontraron mínimos locales 
no reportados previamente y otros que se encuentran en la 
literatura.  En la misma ruta, Hincapié et al. 2010, investi-
garon el hexámero de agua, de los 24 isómeros, al menos 
15 estructuras se encuentran a menos de 3 Kcal/mol de la 
conformación más estable. Reportaron la correlación cua-
drática entre la distancia del protón al enlace de hidróge-
no central, y la distancia entre los dos átomos de oxígeno, 
tal correlación está acorde con una función lineal.  Jenkins 
et al., estudiaron las propiedades químicas y estructurales 
del tetrámero, pentámero y hexámero de agua, en el marco 
de la teoría de átomos en moléculas (QTAIM).  Concluyeron 
que la definición de la geometría de las moléculas es más 
consistente haciendo uso de QTAIM, que en el contexto de 

la geometría Euclidiana.  Esto se debe a que la descripción 
cuántica, en cuanto a tamaño se refiere, es más adecuada 
en dicho marco.

Cuando se tienen diferentes configuraciones estables de 
un clúster en particular, cabe considerar lo que se conoce 
como desdoblamiento por efecto túnel, es decir, estructuras 
degeneradas que están relacionadas con la permutación de 
isómeros de la misma estructura. Wales (1999), describió 
el proceso de reorganización y desdoblamiento por efecto 
túnel de dímeros de agua protonados.   Para encontrar los 
puntos estacionarios utilizó los métodos Møller–Plesset 

y DFT con diferentes bases.  
Para describir el mecanismo de 

reorganización, utilizó tres pará-
metros: la longitud de la ruta, la 

distancia entre dos mínimos en el 
espacio de la configuración nuclear 

y la medida de cooperatividad de la 
reorganización. Encontró los esta-

dos de transición entre dos mínimos 
de energía.  Watanabe y Taketsugufoot 

(2004), calcularon el mínimo global y 
los estados de transición de las geome-

trías de tres configuraciones de dímeros 
de agua determinadas con el nivel de teo-

ría MP2 y el conjunto base aug-cc-pVXZ,  e 
hicieron la corrección del error de superpo-

sición de bases (BSSE) con el método de con-
trapeso de Boys y Bernardi.  Otro método útil 

para analizar el mecanismo de transferencia de 
protones en un sistema, es el análisis de la fuerza 

de reacción a partir del perfil energético del estado 
de transición (Duarte et al., 2010).  Los autores presentan 
una aproximación complementaria en dicho contexto para 
investigar el mecanismo de transferencia intramolecular 
de protones mediados por el agua en aminoácidos.  En tér-
minos generales el análisis de la fuerza de reacción es un 
método útil para caracterizar los mecanismos de reacción 
(Vöhringer-Martínez y Toro-Labbé, 2011).  

En síntesis, los clústeres de agua han sido abordados en mu-
chas investigaciones de corte teórico y experimental.  Se han 
calculado los mínimos locales y el mínimo global de energía 
de cada sistema, las frecuencias de vibración, los parámetros 
termodinámicos, entre otros.  En general, se han caracteri-
zado las diferentes configuraciones propias de cada clúster, 
pero todavía se investiga el proceso de reorganización y las 
estructuras degeneradas de clústeres (H2O)n = 2- 6 vía esta-
dos de transición.  Los cambios en la estructura electrónica 
que se generan en la región de estados de transición, es un 
problema a considerar en la predicción de configuraciones de 
clústeres de agua en las regiones de reactivos y productos 
respectivamente.

En general, se 
han caracterizado 

las diferentes 
configuraciones 

propias de cada 
clúster, pero todavía 

se investiga el proceso 
de reorganización 

y las estructuras 
degeneradas de 

clústeres (H2O)n = 
2- 6 vía estados de 

transición.
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La palabra química viene de khemenia, que puede tener 
dos orígenes, uno de ellos es el nombre de una región 
egipcia Kham, que significaría “arte egipcio”, y es bien 
sabido que los egipcios poseían un gran conocimiento 
sobre sustancias vegetales y minerales. Por otro lado, 
podría derivarse de una palabra griega cuyo significado 
es “jugo de planta”, y entonces significaría “arte de ex-
traer jugos de plantas”. (Valencia Giraldo, 2002)

La química de manera indirecta ha acompañado a la 
humanidad desde hace miles de años, pues el uso del 
fuego para obtener iluminación y calor, significó la pri-
mera reacción química realizada de ma-
nera controlada, que le dio la posibilidad 
al hombre de comenzar a transformar 
su entorno. Uno de los primeros ejem-
plos fue la conversión de arcillas en 
cerámica, lo que permitió el desarro-
llo de la alfarería, que directamente 
cambió la manera de alimentarnos, 
pues ya disponíamos de calor y 
de recipiente para cocinar los 
alimentos, además nos brindó 
nuevos materiales para la cons-
trucción de viviendas.

Los primeros metales descu-
biertos fueron tal vez el oro y el cobre, por su existencia 
libre en la naturaleza. Se cree que el descubrimiento 
de la obtención de metales a partir de minerales fue un 
proceso fortuito, quizás dentro de una cueva el fuego 
transformó piedras azuladas en cobre metálico, este 
último debió haber resaltado entre las cenizas y llamar 
la atención. Nuestra capacidad de usar el fuego nos 
permitió entonces obtener metales a partir de minera-
les, siendo las aleaciones de cobre (bronce) empleadas 
en la fabricación de diferentes elementos (alrededor de 
4.000 años A.C.) 

La construcción de otros tipos de hornos empleando ce-
rámica, permitió obtener nuevos metales que requerían 
de una mayor temperatura para su obtención, uno de 
estos el hierro (1.200 A.C.), que posibilitó la obtención 
de una gran cantidad de utensilios con mayor resisten-
cia a los fabricados en bronce.

A pesar de que la química ya estaba presente de mane-
ra indirecta en la transformación de gran cantidad de 
materiales naturales, era solo un conocimiento prác-
tico, una técnica muy refinada de elaboración que no 
tenía fundamentos teóricos. 

Alrededor del año 400 A.C. se empezó a explicar de 
qué estaban hechas las cosas y surgieron las prime-
ras teorías, por ejemplo, la teoría de las cuatro raíces, 
donde se decía que toda la materia estaba formada por 
alguna combinación de agua, aire, tierra y fuego. Años 

después se postula la existencia del átomo por Demó-
crito, pero solo como ejercicio mental. Se necesitaron 
muchos años para que la química se estableciera como 
una ciencia, y uno de los primeros acercamientos fue a 
través de la alquimia que, aunque con una mezcla de 
conocimiento y misticismo, permitió el descubrimiento 
de elementos como el mercurio y el azufre, a la vez que 
se comenzaron a distinguir sustancias ácidas y bases 
y a realizar experimentos más estructurados. A partir 
del siglo 15 comienza un gran crecimiento del cono-
cimiento químico con teorías sobre los gases (Robert 
Boyle), descubrimiento de nuevos elementos como el 

oxígeno, nitrógeno e hidroge-
no y la ley de conservación de 

la masa (Antoine-Laurent de 
Lavoisier), la organización de los 

elementos conocidos de acuerdo 
con sus propiedades en la tabla 

periódica (Dmitri Mendeléyev), nue-
vamente resurge la teoría atómica 

para explicar nuevos fenómenos (John 
Dalton), comienzan importantes descu-

brimientos en la forma en que los áto-
mos se unen en las moléculas de formas 

geométricas (August Kekulé) y aparecen 
moléculas de interés comercial como los 

colorantes sintéticos (William Perkin). En el 
siglo 19 y 20 se consolidan la mayoría de teorías que 
finalmente hicieron de la química una ciencia.

Pero existe una característica que diferencia a la quími-
ca de las demás ciencias básicas, y es su propia indus-
tria. Esta ha sido una característica importante que ha 
jugado un gran papel en el desarrollo industrial, siendo 
uno de los ejemplos más importantes el proceso Le-
blanc, usado para la obtención de carbonato de sodio, 
componente indispensable en la fabricación de jabón y 
una de las primeras reacciones químicas implementa-
das a nivel industrial (Heaton, 1996).

Otro descubrimiento que ayudó a establecer los ci-
mientos de la industria química fue la preparación del 
primer colorante artificial (Mauveina) por W.H. Perkin 
mientras trabajaba con Hoffman, dando origen a la re-
volución de los colorantes (Heaton, 1994), precisando 
acá que no estaban buscando hacer un colorante, sino 
un compuesto antimalárico (la quinina). Curiosamente 
la industria de los colorantes dio origen a la industria 
farmacéutica, un ejemplo de ello fue la empresa Ba-
yer. Otro gran impulso de la industria química fue el 
petróleo y su uso como fuente de combustibles, que 
también daría posteriormente origen a la industria de 
los polímeros.

Si analizamos la trayectoria que ha seguido el desa-
rrollo de la química desde esas primeras fogatas de 
nuestros antepasados hasta hoy, vemos a la química y 

a la industria química reflejadas en múltiples ámbitos 
de la vida cotidiana.  Entendiendo la gran importancia 
que tiene la formación en esta área del conocimien-
to, la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM 
creó un programa de química con énfasis en la indus-
tria: Química Industrial.

La diferencia de este con otros ofertados a nivel local 
está en que “busca formar profesionales con una sólida 
fundamentación teórica a partir de las ciencias natu-
rales y exactas, así como del desarrollo de habilidades 
y destrezas para el diseño, control y mejoramiento de 
productos y procesos químicos, con una perspectiva 
integral de la cadena productiva de los sectores ener-
gético y de materiales, además de tener en cuenta su 
impacto ambiental y económico para la industria, los 
entes gubernamentales y la academia, por medio del 
aporte de investigaciones básicas, optimización de re-
cursos y adaptación a los cambios sociales y tecnoló-
gicos. De igual forma, se proyecta que el Químico In-
dustrial, dada su formación complementaria e integral, 
ponga en práctica su perfil gerencial distinguido por el 
liderazgo, el apego a valores éticos, humanistas y de 
responsabilidad social, ya sea como empleado o gene-
rador de empleo, contribuyendo al desarrollo científico, 
tecnológico e industrial global.” (Álvarez, Gil, Soto, Var-
gas, & Usma, 2014)

El programa de Química Industrial del ITM también for-
ma profesionales que puedan intervenir en la síntesis 
química, siendo responsables con el ambiente; partici-
pen en el diseño y mejoramiento de procesos industria-
les donde realicen transformaciones químicas; adapten 
procesos desde el laboratorio a la escala industrial; de-
finan pruebas y puntos de control de calidad en diferen-
tes procesos químicos industriales; formulen y ejecuten 
proyectos de investigación; lideren equipos de trabajo 
y sean emprendedores para la creación de empresas.

Química Industrial

Por: Andrés Felipe Vargas Ramírez
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

El programa de
Química Industrial del

ITM también forma
profesionales que

puedan intervenir en
la síntesis química

siendo responsables
con el ambiente.

La importancia 
de la química 
industrial

La química está presente en casi 
todos los eventos de nuestra vida y sin 

embargo no recibe el mismo interés 
que otras áreas del conocimiento como 

la biología y la astronomía.
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Neuroestética:
un punto de encuentro entre la ciencia y el arte

Por: Jorge Manuel Escobar Ortiz
Docente Ocasional ITM

La neuroestética se presenta como una teoría sobre las bases neurobiológicas y evolutivas de la experiencia estética. Con 
ella se busca responder a preguntas de la teoría del arte a partir de investigaciones sobre el papel del cerebro humano en la 
creación y la apreciación estéticas. Sería, en suma, una teoría científica del arte, cuya principal ventaja frente a teorías rivales 
consistiría en su capacidad de integrar los resultados de las neurociencias a reflexiones más tradicionales sobre estética.

De acuerdo con el filósofo del arte Gordon Graham, po-
demos identificar al menos dos preguntas fundamenta-
les en la teoría del arte: 

La primera indaga sobre qué es el arte. El propósito con 
esta pregunta es hallar una definición de arte que sea sa-
tisfactoria al momento de dar condiciones necesarias y 
suficientes para identificar cuándo el producto de un con-
junto de acciones humanas cuenta o no como una obra de 
arte. Buscamos en este caso un criterio de demarcación 
entre arte y otros modos de expresión humana. 

La segunda pregunta indaga sobre cuál es la función, 
importancia o valor del arte para los seres humanos. 
Esta pregunta inmediatamente nos lleva al ámbito del 
deber ser, a por qué aquello que cuenta como arte debe-
ría importarnos o, en otras palabras, por qué debería ser 
valioso para nosotros. 

La neuroestética de la cual Graham no se ocupa en su 
estudio, pretende ofrecer respuestas a estas dos pregun-
tas. Sin embargo, para esto se apoya no solo en métodos 
y resultados provenientes de esferas intelectuales más 
familiares para la teoría del arte como la historia del arte, 
la filosofía, la sociología e incluso la psicología, sino ade-
más en métodos y resultados provenientes de las ciencias 
biológicas y médicas, y en particular, de las neurociencias. 

Los orígenes contemporáneos de esta teoría suelen ubi-
carse a finales del siglo XX en las investigaciones sobre 
las artes visuales de los neurocientíficos Vilayanur S. Ra-
machandran y Semir Zeki. Este último es quien acuña el 
término por primera vez. 

El principal postulado de Ramachandran y Zeki es que 
hay reglas o principios universales subyacentes a toda 

experiencia estética. Estos principios no serían elemen-
tos abstractos, sino que se referirían al funcionamiento 
de algunas áreas del cerebro ante ciertos estímulos ex-
ternos. Una experiencia estética consistiría, entonces, en 
la activación de ciertas áreas particulares del cerebro de 
acuerdo con unos principios específicos como resultado 
de un estímulo externo. Tal parecer ser, pues, la res-
puesta de la neuroestética a la pregunta sobre qué es el 
arte: el arte es la activación de ciertas áreas del cerebro 
de acuerdo con ciertos principios y como resultado de 
determinados estímulos externos.

En cuanto a la segunda pregunta, parece plausible sos-
tener que la neuroestética puede clasificarse en lo que 
Graham llama teorías cognitivistas del arte. La razón es 
que de acuerdo con proponentes como Ramachandran 
y Zeki, el arte surge como una extensión de las funcio-
nes cognitivas del cerebro en un proceso constante de 
adquisición de conocimiento durante nuestra historia 
evolutiva. El valor del arte se explicaría como un proceso 
cerebral de adquisición de conocimiento para sobrevivir 
ante determinadas circunstancias evolutivas.

Por tanto, si los postulados de la neuroestética son co-
rrectos y con ellos se ofrece un tratamiento adecuado de 
la definición y del valor del arte, esta sería fundamental 
para resolver cualquier otro problema que uno pudiera 
encontrar en la investigación sobre las artes. 

Sin embargo, el estado actual de la discusión muestra 
que no hay en realidad un consenso claro ni respecto a 
qué debe incluirse en su definición ni respecto a su éxito 
como teoría del arte.
 
En primer lugar, se han ofrecido diferentes definicio-
nes acerca de qué es la neuroestética. Estas definicio-

nes concuerdan en que es una teoría que se ocupa de 
investigar las bases neurobiológicas de la experiencia 
estética, pero difieren en asuntos como el peso que debe 
darse a elementos evolutivos, psicológicos y culturales, 
la inclusión de objetos estéticamente significativos que 
no cuentan como obras de arte o el énfasis en las raíces 
biológicas generales y no solo neurobiológicas de la ex-
periencia estética.

En cuanto a su éxito como teoría del arte, existen di-
vergencias sobre puntos específicos del alcance de la 
neuroestética para ocuparse de problemas de teoría del 
arte. Aunque críticos y defensores aceptan que el cere-
bro debe jugar un papel importante en toda experiencia 
estética, los problemas surgen con respecto a asuntos 
como la universalidad de los principios propuestos por 
esta teoría. Por ejemplo, ¿pueden estos principios real-
mente ofrecer un criterio de demarcación adecuado 
entre el arte y todo lo demás, o quizá llevan más bien 
a excluir arbitrariamente algunas expresiones humanas 
como obras de arte? Otros problemas se refieren a que 
la neuroestética presenta una tendencia a reducir el arte 
a la apreciación de la belleza, o en general una tendencia 
reduccionista en la concepción de qué es el arte y cuál 
es su valor, además de apoyarse en grandes generaliza-
ciones que resultan del estudio de muy pocos ejemplos 
concretos de obras de arte.

Desde esta perspectiva, aunque hay algún consenso 
sobre cuál es el programa general de neuroestética en 
teoría del arte, el estado actual de la discusión sugiere 
que aún es necesario lograr algunos acuerdos importan-
tes sobre cuáles son los alcances y límites esperados de 
este programa y cuáles son exactamente los problemas 
o tipos de problemas que debe enfrentar y resolver más 
urgentemente.
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La inflamación:
un puente entre
la obesidad y el cáncer
Por: Sandra Sulay Arango Varela
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

La obesidad es una condición médica en la que el ex-
ceso de grasa acumulado en el organismo tiene un 
efecto adverso en la salud, el cual conlleva a la re-
ducción de la esperanza de vida. Llama la atención el 
aumento alarmante tanto en adultos como en niños, 
consolidándose como una epidemia en la mayoría de 
los países desarrollados. De acuerdo con 
el informe de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 2014, más de 1,9 mil 
millones (39 %) de adultos en el mun-
do, tienen sobrepeso, que es defini-
do como el Indicé de Masa Corporal 
(IMC) igual o superior a 25,  y más 
de 600 millones (13 %) son obesos, 
con un IMC mayor de 30. 

La obesidad ocurre por aso-
ciación de diferentes factores 
tales como: la alta ingesta de 
alimentos ricos en grasas y 
azúcares, baja actividad fí-
sica, factores genéticos, 
funciones metabólicas al-
teradas por el consumo 
de alcohol y cigarrillo, 
pocas horas de sueño y 
descanso, entre otros. 
La suma de varios 
de estos factores favorece el aumento del tejido gra-
so en los individuos y por tanto en su masa corporal. 
Existe un creciente número de evidencias científicas 
que asocian la obesidad con diferentes enfermedades 
crónicas y degenerativas, y se ha demostrado su rela-
ción como factor desencadenante de diferentes enfer-
medades crónicas que incluyen diabetes, alteraciones 
cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias y 
osteo-articulares, además de algunos tipos de cáncer. 

El tejido adiposo está conformado principalmente por 
células llamadas adipocitos, que tienen la capacidad 
ilimitada de almacenar grasas (triglicéridos) en for-
ma de gotas, constituyendo así la principal reserva 
de energía para mantener el funcionamiento del or-
ganismo. Además, se encuentran otras células como 
estromales, endoteliales, fibroblastos, todas estas 
embebidas en una matriz extracelular. Este tejido es 
reconocido como uno de los mayores órganos endocri-
nos del cuerpo humano, ya que puede producir más de 
50 diferentes sustancias que modulan funciones meta-
bólicas e inmunológicas en el organismo. 

La expansión del tejido adiposo por aumento de ta-
maño de los adipocitos o por la formación de nuevos, 
provoca la migración de células del sistema inmune al 
tejido y de esta forma comienza la producción de fac-
tores proinflamatorios, por consiguiente la obesidad 
conduce a un estado inflamatorio crónico generalizado 
de bajo grado que origina efectos negativos sobre los 
tejidos cercanos, llegando a inducir resistencia a la in-
sulina, hiperinsulinemia, hiperglucemia, hiperlipide-
mia, y lesiones vasculares, todos estos asociados con 
el estrés oxidativo, el desarrollo y progresión de dife-
rentes tipos de cáncer y  trastornos cardiovasculares.

Aunque la inflamación actúa como una defensa adap-
tativa del organismo que busca restaurar daños ocu-
rridos en él, una inadecuada resolución de esta res-

puesta inflamatoria y que perdura por meses y años, a 
menudo conduce a favorecer la aparición de diversas 
enfermedades. La inflamación crónica es una patolo-
gía de gran importancia asociada a la mayoría de los 
tumores malignos en humanos. El papel de la inflama-
ción en la carcinogénesis fue propuesta por primera 

vez por Rudolf Virchow en 1863, 
cuando observó la presencia de 

células del sistema inmune en 
los tejidos neoplásicos, desde esta 

primera observación se han pro-
ducido una gran cantidad de inves-

tigaciones que demuestran que los 
tumores pueden originarse en sitios 

en los cuales existe una infección o in-
flamación crónica y se estima que cerca 

del 25 % de los cánceres están asociados 
con este tipo de inflamación.

La inflamación crónica está implicada en to-
das las etapas de la carcinogénesis, es decir, 

iniciación, promoción y progresión, en los cua-
les ocurren varios procesos biológicos, como 

aceleración de la proliferación celular, evasión de 
la muerte celular, y formación de vasos sanguí-

neos en el tumor. En un tejido persistentemente in-
flamado, ocurre la generación excesiva 

de radicales libres que pueden causar 
inestabilidad en el ADN, lo cual conduce a 
la llamada iniciación del cáncer. Una úni-
ca célula mutada puede desencadenar 
una proliferación celular hasta formar 
una masa premaligna, este evento es la 
promoción del  tumor. Algunas de las 
células de esta masa 
se pueden convertir 
en malignas, desen-
cadenando la pro-
gresión tumoral. La 
multiplicación de 
las células tumora-
les e inflamatorias 
(células inmunes) 
que ingresan al 
tumor crea 
un microam-
biente que re-
fleja un estado 
i n f l a m a to r i o 
persistente, en 
el cual se producen 
factores proinflamato-
rios adicionales y diferentes que facilitan 
la salida de las células tumorales hacia 
otros tejidos, generando la metástasis 
tumoral. El exceso de tejido adiposo tiene 
una aumentada capacidad proinflamatoria y 
produce mayores cantidades de adipoquinas, 
citoquinas, y quimiocinas, la suma de todo 
esto  favorece el microambiente de tumores 
cercanos a él, y la formación de nuevos,  con-
tribuyendo con el desarrollo y mantenimiento de 
los procesos cancerígenos. 

El aumento del consumo diario de frutas y 
verduras, así como de la actividad física, ha 
demostrado tener un impacto positivo en la 

salud. Pequeños cambios conllevan a la posibilidad de 
una disminución en el tejido graso, diferentes estudios 
han demostrado que una reducción mayor del 6 % del 
peso corporal conlleva a una disminución de factores 
pro-inflamantes y aumentan los anti-inflamantes dis-
minuyendo los riesgos de padecer cáncer y otras pato-
logías asociadas con la obesidad.

El tejido adiposo 
está conformado 

principalmente por 
células llamadas 

adipocitos, que tienen 
la capacidad ilimitada 

de almacenar grasas 
(triglicéridos) en forma 

de gotas, constituyendo 
así la principal 

reserva de energía 
para mantener el 

funcionamiento
del organismo.
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Programa “Colombia Científica”
Buenas intenciones, mayor compromiso

Por: Luis Horacio Botero Montoya
Vicerrector de Investigación y Extensión Académica ITM

Con la participación de distintos actores de la comunidad académica y científica y pocos representantes del sector empresarial 
del país (grandes ausentes de la jornada), el pasado 20 de octubre se hizo el lanzamiento de Colombia Científica-Conocimiento 
Global para el Desarrollo, programa que tiene como objetivo aportar al desarrollo de la capacidad investigativa regional y 
nacional de las universidades del país.

El proyecto promovido por el Ministerio de Educación Na-
cional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación - COLCIENCIAS  y el Instituto Colombiano de Cré-
dito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX,  
pretende la creación y promoción de redes de conocimiento 
que aporten a la solución de problemáticas concretas y fa-
ciliten la articulación con instituciones internacionales de 
primer nivel y el sector productivo nacional. 

En lo fundamental, cuenta con dos ejes temáticos. El pri-
mero, denominado Pasaporte a la ciencia financiará es-
tudios de maestría y doctorado en el exterior para 190 
colombianos y un presupuesto del orden de los $72.6 mil 
millones. Y el segundo, denominado Ecosistema científico, 
contará con una partida de $160 mil millones y pretende 
financiar cuatro (4) alianzas para su primera versión, por un 
tope máximo por alianza del orden de los $20 mil millones.

Pasaporte a la ciencia
Este componente consiste en la entrega de créditos educati-
vos condonables para estudios en el exterior, para maestrías 
y doctorados en las 500 mejores universidades del mundo de 
acuerdo con el escalafón de Shanghái. En total, se pretende 
apoyar a 100 estudiantes de maestría y 90 de doctorado y el 
objetivo es formar profesionales con habilidades en investi-
gación para el sector académico y productivo.

Pasaporte a la ciencia pretende, además, cerrar las bre-
chas existentes para el acceso a formación de alto nivel y 
privilegiará a estudiantes con el mejor desempeño acadé-
mico en las universidades e IES colombianas. La financia-
ción incluye matrícula, sostenimiento, traslado y seguro 
médico e implica que el beneficiario retorne al sector pro-
ductivo o académico.

Sin duda alguna, este componente representa un hecho sig-
nificativo en la deuda que tiene el país con la alta formación 
de su talento humano, toda vez que las cifras comparativas 
en el contexto de América Latina no dejan muy bien al país. 
Si la meta que se ha propuesto el Ministerio de Educación 
Nacional es lograr hacer de Colombia la mejor educada en 
el 2025, el proceso amerita acelerar la formación de alto ni-
vel (maestrías y doctorados), máxime si tenemos en cuenta 
que, según datos del 2013, Colombia gradúa 6.8 doctores 
por cada millón de habitantes, mientras que Brasil gradúa 
76.05; México 45.44; Chile 33.99 y América Latina y El Cari-
be 40.71. Para lograr cifras ideales que nos coloquen por lo 
menos al mismo nivel del proyectado para América Latina 
y El Caribe, necesitamos tener 60 doctores graduados por 
cada millón de habitantes en el 2025.

Sumado al tema de número de doctores y de magísteres 
graduados que requiere el país, se precisa que este ca-
pital humano formado, dedique sus mayores esfuerzos 
a la investigación y a la innovación. En este sentido, Col-
ciencias se ha propuesto la meta de posicionar el país 
dentro de los tres más innovadores de América Latina 
en el 2025.Y allí, las cifras tampoco son adecuadas para 
Colombia si apelamos al estudio realizado por el DANE 
en su encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Tecnológica en la Industria Manufacturera - EDIT VII 
2013-2014, cuya base de cálculo fueron 8.835 empresas 
industriales investigadas. Esta encuesta mostró que la 
inversión en actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación de las empresas encuestadas fue de $1.7 bi-
llones en el 2013 y de $2.2 billones en el 2014. A simple 
vista, cifras generosas, sin embargo, poco significativas 
si las comparamos con el porcentaje que dedican las in-
dustrias de manufactura y los gobiernos en países desa-
rrollados. La encuesta, además, arrojó un nivel muy bajo 

de empresas innovadoras. Del total de encuestadas, el 
0.1 % se declaró innovadora en sentido estricto; el 19.3 % 
innovadoras en sentido amplio; el 3.8 % potencialmente 
innovadoras y el 76.8 % no innovadoras.

Por ello, si queremos ser los más innovadores de América 
Latina y El Caribe e incluso ingresar a la OCDE, debemos 
superar estas cifras. Sin ser apocalípticos, con las inver-
siones actuales en Ciencia, Tecnología e Innovación e in-
cluso con las cifras anunciadas por el programa Colombia 
Científica-Conocimiento Global para el Desarrollo, esto 
dista de ser posible. En promedio, Colombia invierte el 0.2 
% de su PIB por este concepto, mientras que el promedio 
de los países de la OCDE es de 2.4 % del PIB. 

En Ciencia, Tecnología e Innovación, el sector público es-
tatal hace el mayor esfuerzo (aportes que oscilan entre el 
70 % y el 80 %), mientras que en países de mayor creci-
miento fueron primero industrializados y luego desarro-
llados y basaron su crecimiento en una fuerte inversión 
en talento y capital humano y la inversión es totalmen-
te inversa a la nuestra, es decir, existe un sector privado 
comprometido, sumado a los esfuerzos del sector público 
estatal. Las apuestas de países, también son relevantes 
al momento de marcar la diferencia. Solo basta citar dos 
ejemplos: la inversión de Israel y Corea por este concepto 
estuvo cerca del 4 % del PIB en el 2013.

Ecosistema científico
Entre tanto, el programa Colombia Científica-Conocimiento 
Global para el Desarrollo contempla el componente deno-
minado Ecosistema científico que es una red de actores na-
cionales e internacionales (alianzas) que se articulan para 
superar retos comunes y para generar y usar conocimiento 
en función del desarrollo social y productivo del país.

Cada uno de los ecosistemas o alianzas deberá cumplir por 
lo menos con las siguientes condiciones:

• Desarrollar investigación en permanente contacto con 
entidades pares internacionales (universidades del top 500 
del ranking de Shanghái o centros de investigación que se 
encuentren en el top 25 de acuerdo con Thomson Reuters).
• Apoyar la formación de recurso humano en los niveles de 
maestría y doctorado.
• Transferir el conocimiento generado al sector productivo.
• Presentar los resultados del trabajo en publicaciones in-
ternacionales indexadas.
• Estar comprometidos en los procesos de protección de la 
propiedad intelectual y el planteamiento.

Las alianzas deberán, entonces, tener un aliado interna-
cional con las especificidades antes mencionadas; una uni-
versidad nacional acreditada en alta calidad por el Consejo 
Nacional de Acreditación; una o hasta tres instituciones de 
educación superior en proceso de consolidación y no acre-
ditada y una entidad representante del sector productivo.

Todas estas acciones deberán fortalecer la calidad de las 
instituciones de educación superior, a través de un conjunto 
de actividades y procesos que convergen con el sistema na-
cional y los sistemas regionales de Ciencia y Tecnología CTeI.

El programa define cuatro (4) alianzas a financiar en su pri-
mera etapa (2017) con recursos de alrededor de $20 mil 
millones, con una duración de 48 meses, y cuatro (4) más 
para la segunda, con una inversión igual. Las entidades de 
la alianza deberán aportar el 30 % como contrapartidas.

Las alianzas que se generen y que deben contar, como mí-
nimo, con cuatro actores, no excluye que estas sean mayo-
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Cada uno de los ecosistemas o alianzas deberá cumplir por 
lo menos con las siguientes condiciones:

• Desarrollar investigación en permanente contacto con 
entidades pares internacionales (universidades del top 500 
del ranking de Shanghái o centros de investigación que se 
encuentren en el top 25 de acuerdo con Thomson Reuters).
• Apoyar la formación de recurso humano en los niveles de 
maestría y doctorado.
• Transferir el conocimiento generado al sector productivo.
• Presentar los resultados del trabajo en publicaciones in-
ternacionales indexadas.
• Estar comprometidos en los procesos de protección de la 
propiedad intelectual y el planteamiento.

Las alianzas deberán, entonces, tener un aliado interna-
cional con las especificidades antes mencionadas; una uni-
versidad nacional acreditada en alta calidad por el Consejo 
Nacional de Acreditación; una o hasta tres instituciones de 
educación superior en proceso de consolidación y no acre-
ditada y una entidad representante del sector productivo.

Todas estas acciones deberán fortalecer la calidad de las 
instituciones de educación superior, a través de un conjunto 
de actividades y procesos que convergen con el sistema na-
cional y los sistemas regionales de Ciencia y Tecnología CTeI.

El programa define cuatro (4) alianzas a financiar en su pri-
mera etapa (2017) con recursos de alrededor de $20 mil 
millones, con una duración de 48 meses, y cuatro (4) más 
para la segunda, con una inversión igual. Las entidades de 
la alianza deberán aportar el 30 % como contrapartidas.

Las alianzas que se generen y que deben contar, como mí-
nimo, con cuatro actores, no excluye que estas sean mayo-

res en número de aliados. El máximo permitido para universidades 
nacionales en proceso de consolidación y no acreditadas institucio-
nalmente deberá ser de tres IES. Entre tanto, la universidad nacional 
acreditada institucionalmente, denominada Universidad Ancla, debe-
rá administrar la alianza y suministrar la información a Colciencias 
durante el desarrollo del proyecto. 

Las alianzas que se conformen deberán trabajar por lo me-
nos uno de los siguientes componentes: generación de nue-
vo conocimiento, desarrollo experimental, desarrollo tec-
nológico e innovación y las áreas y problemas específicos 
deberán responder a los siguientes ejes temáticos:

1. Alimentos: malnutrición; obesidad infantil; hambruna; segu-
ridad alimentaria; pérdida de cultivos y poscosecha; intensifica-
ción sostenible de la producción agrícola; respuesta al cambio 
climático y las necesidades energéticas y usos sostenibles de los 
recursos naturales.
2. Energías sostenibles: acceso a energía segura, sostenible y 
moderna; reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; 
acceso a energías renovables y eficiencia energética.
3. Sociedad: modelos para acceso y formalización laboral para po-
blación vulnerable; entornos de atención del postconflicto; acceso, 
calidad y pertinencia de la educación y estrategias para disminución 
de brechas sociales para mejora de la calidad de vida.
4. Salud: enfermedades crónicas no transmisibles; enfermedades 
cardiovasculares; infecciones tropicales; enfermedades parasita-
rias; hipertensión y diabetes; tuberculosis; VIH/SIDA y malaria.

Sumado a estos cuatro ejes anteriores, se encuentran tres 
focos transversales, a saber:

1. Biotecnología: prácticas de cultivo; desarrollo de nuevas varie-
dades de cultivos; biomasa en biocombustibles; biología sintética y 
otras técnicas de manipulación genética.
2. Nanotecnología: aplicada a la energía solar y al almacena-
miento de la energía; nanomateriales; nanomedicina; nanodis-
positivos y sensores.
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación: 3D bio-
printing; virtual personal assistant; cloud computing; robotic au-

tonomy; nanoelectromechanical systems; digital security; natural 
languages generation; speech recognition; internet communica-
tions tools; social media; virtual reality; computer games; grid com-
puting y big data.

Este componente del programa es, sin duda alguna, relevante para 
el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, pero deja 
algunos sinsabores entre los actores que representamos a la aca-
demia, toda vez que las alianzas precisan de un interlocutor que 
esté en el top 500 del ranking de Shanghái y lograr interesar a una 
universidad localizada en este ranking, resulta una labor titánica 
y, en algunos casos, precisa de un relacionamiento que implica 
varios años. Luego, las opciones de interesar a una de estas ins-
tituciones de educación superior para realizar alianzas con uni-
versidades colombianas podría ser una labor que descalifique a 
los aliados del orden nacional y/o que no sea posible contar con 
este actor, al menos, en los términos y plazos preestablecidos de 
la convocatoria anunciada.
   
A manera de colofón
En la academia suelen decirnos que el contexto precisa de un texto 
y es allí donde este tipo de estrategias de gobierno no conversa to-
talmente. Si bien Colombia Científica-Conocimiento Global para el 
Desarrollo, es una iniciativa plausible, pues su apuesta trasciende 
de una propuesta coyuntural a ser una que abarque los próximos 
ocho (8) años, la gran verdad es que dista de ser la solución integral 
a una problemática que lleva años de no ser atendida en forma debi-
da por los gobiernos de turno y por el sector productivo. Las cifras y 
las estadísticas son contundentes y no mienten. 

Si queremos ser el país más educado y entre los tres más inno-
vadores de América Latina y El Caribe en el 2025, no es suficiente 
con este programa. Se necesita un mayor compromiso de cada 
uno de los actores del ecosistema e integrar más a las institucio-
nes de educación superior al planteamiento y desarrollo de este 
tipo de iniciativas. 

La experiencia indica que esta clase de proyectos logra tener éxito 
si se hacen con actos de gobernabilidad, es decir, que convoquen 
y comprometan a diversos actores en las decisiones de gobierno. 
El lanzamiento, aunque relevante, tuvo como interlocutores a re-
presentantes del gobierno y de las universidades e instituciones de 
educación superior del país, en cabeza de sus rectores y vicerrecto-
res de investigación, así como de los jefes de las oficinas de relacio-
nes internacionales, pero los grandes ausentes fueron los represen-
tantes del sector productivo. Hacer Ciencia, Tecnología e Innovación, 
sin este sector, resulta poco atractivo y viable. El país precisa de un 
mayor compromiso por parte de cada uno de ellos, si queremos ser 
los más educados e innovadores de la región.

Bienvenido el programa Colombia Científica-Conocimiento Global 
para el Desarrollo, pero con actores del ecosistema científico nacio-
nal y el sector productivo más participantes y comprometidos.

Fuente. Presentación oficial programa “Colombia Científica” octubre 20 de 2016
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Aprovechamiento de 
residuos de madera
para la producción
de muebles:
Técnica de encolado en
una empresa brasilera

Por: Carlos Mario Gutiérrez Aguilar - Docente Auxiliar ITM 
Giovanni Barrera Torres - Docente Asistente ITM 
Beatriz Elena Ángel Álvarez - Docente UPB

En la búsqueda de la protección del medio ambiente, se vienen desarrollando acciones 
de orden global y una de ellas busca la protección de los bosques nativos.

En Brasil, el aumento de las plantaciones foresta-
les, especialmente de eucalipto, permite disminuir 
la carga que se tiene sobre estos bosques. Con los 
avances tecnológicos y las investigaciones adelanta-
das, se ha logrado obtener de las plantaciones de eu-
calipto una madera de calidad a costos competitivos, 
consiguiendo darle un mayor valor agregado al ser 
utilizada en la construcción civil y en la producción de 
muebles (Do Sacramento, Akira y Marin, 2012).

Los procesos de fabricación generan residuos, im-
pactando con mayores gastos en mano de obra, in-
fraestructura, transporte y almacenamiento (Nolas-
co, Rodrigues y Cerca, 2013). En el caso del beneficio 
de la madera se habla de residuos que pueden alcan-
zar hasta el 50 % del tronco (Fontes, 1994; Olandoski 
2001) y en el caso de fabricación de muebles, cerca 
del 40 % (Ordoñez, 1996). Estos niveles de desperdi-
cios han creado la necesidad de buscar mecanismos 
que permitan asegurar el mayor aprovechamiento 
posible de la madera, importante tanto por el con-
sumo de material, como por el impacto en los costos 
de producción. 

La industria de la madera y particularmente, la indus-
tria de muebles, requieren minimizar los niveles de re-
siduos en el proceso de producción, cuidando la calidad 
de los productos. Según sea el tipo de residuo (aserrín, 
viruta o piezas pequeñas o defectuosas), se conocen al-
gunas alternativas de utilización que van desde uso en 

granjas para pisos en pesebreras o en los gallineros, 
hasta desarrollo de materiales compuestos.

Como respuesta a esta necesidad, la empresa de mue-
bles de madera de eucalipto Letto, ubicada en la ciu-
dad de Salvador de Bahía, Brasil, maneja la técnica de 
encolado para la producción de muebles 
de calidad que son utilizados en zonas 
comunes de los principales centros co-
merciales de la ciudad.

El proceso de encolado es utilizado 
para lograr un mayor aprovecha-
miento de la madera al utilizar pie-
zas pequeñas, generando un panel 
laminado que será utilizado en la 
fabricación de muebles u otros 
productos. El adhesivo juega 
un papel importante al ser el 
encargado de dar fuerza, es-
tabilidad y durabilidad. 

Según la American Society for Testing and Materials, 
adhesivo es una substancia que permite unir materia-
les por medio del contacto de sus superficies. Para que 
la adhesión tenga un buen desempeño es importante 
tener en cuenta la condiciones físicas y químicas de la 
superficie, permitiendo que el adhesivo pueda hume-
decerlas y establecer el contacto íntimo entre ellas 
(ASTM, 1994).

La técnica consiste en cortar las tablas en piezas más 
pequeñas (listones) a los cuales se les aplica el adhesivo 
y luego son unidos y prensados durante 24 horas obte-
niendo paneles del tamaño deseado, según el producto a 
fabricar. El diseño del mueble juega un papel importante 
al ser el responsable por la modulación y aprovechamien-

to del material. Las piezas 
pequeñas son convertidas en 

módulos de dimensiones pre-
establecidas de tal modo que 

puedan ser encolados para con-
formar el panel laminado encola-

do. Estos paneles ofrecen un ma-
terial más homogéneo y con mayor 

estabilidad dimensional.

Algunos de los parámetros tenidos en 
cuenta por la empresa en el proceso de 

encolado incluyen: densidad de la made-
ra, contenido de humedad de la madera, 

tipo de adhesivo, cantidad de adhesivo uti-
lizado, presión de pegado, tiempo de presión, 

acabado superficial de las piezas, temperatura ambiente 
y disposición de las piezas.

Una buena gestión de los residuos en empresas producto-
ras de muebles de madera les permite a estas no solo aten-
der las nuevas exigencias regulatorias ambientales, sino 
también obtener lucros al tener un mayor aprovechamiento 
de la materia prima y la disminución de desperdicios.

La técnica de encolado 
le ha permitido a la 

empresa un mayor 
aprovechamiento de la 

materia prima con una 
reducción de más del 

50 % en la generación 
de residuos sólidos

de madera.
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La Economía Circular:
Una apuesta desde el diseño para la 
sostenibilidad y la responsabilidad social
Por: Camilo Rivera Vásquez / Centro de Consultoría en Diseño
Facultad de Artes y Humanidades ITM

Actualmente, nuestro modelo económico lineal se basa en 
los principios de “tomar, hacer y desechar”; y busca princi-
palmente disponer de la extracción de grandes cantidades 
de recursos naturales y el uso de energía no renovable para 
la elaboración de productos de consumo masivo y de fácil ac-
ceso. Sin embargo, la naturaleza y nuestro ecosistema están 
llegando a un límite de capacidad física. Las organizaciones 
gubernamentales y los representantes de diferentes sec-
tores empresariales reportan un creciente desgaste sobre 
nuestro recurso global y un cambio climático debido a la acti-
vidad humana (WBCSD, 2014; IPCC, 2014). La Economía Cir-
cular aparece entonces como un enfoque prometedor para 
ayudar a reducir la crisis climática y ambiental promoviendo 
una cultura de sostenibilidad (Comisión Europea, 2014; Ellen 
MacArthur Foundation, 2014). La Fundación Ellen MacArthur 
(2014) ha ayudado a permitir el paso a una economía circular 
en algunas empresas.

La idea de Economía Circular no es nueva, y se le dio un 
fundamento teórico en el campo de la ecología industrial, 
en la década de 1990 (Allenby et al, 1994), cuando Robert 
Ayres introdujo la idea de “metabolismos industriales”. 

Tal como fue imaginada por sus creadores, la economía con-
siste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conser-
va y mejora el capital natural, optimiza el uso de recursos y 
minimiza los riesgos del sistema, al gestionar una cantidad 
finita de existencias y unos flujos renovables. Además, fun-
ciona de forma eficaz en todo tipo de escala. 

El paso a una economía circular trae consigo una serie de 
problemas prácticos para los diseñadores y los estrategas 
de negocios, que deberán generar una transformación de 
un cambio lineal a un modelo más circular. Generalmente, 
desde la perspectiva de los diseñadores y empresarios, una 
vez que un producto ha sido diseñado, producido y vendido, 
desaparece más allá del horizonte de la novedad.

Cuando se hace referencia, entonces, al diseño de producto 
desde una economía circular, se reconoce como “Diseño de 

Producto Circular”; y, aunque el reciclaje ha recibido recien-
temente mucha atención en el mundo de los negocios, ex-
tender la vida útil de los productos es algo más que reciclar 
materiales. Se trata de mantener un producto tan cerca como 
sea posible de su estado original en el tiempo; por ejemplo, a 
través de un uso más prolongado, de una posible reparación 
o actualización, o una renovación o remanufactura. 

Es así como, tradicionalmente, el final de la vida 
de un producto no aparece en un proceso de in-
novación y diseño. En una economía circular, sin 
embargo, el modelo se amplía para entender y 
definir, desde el inicio, todo el ciclo de vida del 
producto; desde la extracción de la materia 
prima, pasando por la producción y el uso, 
y eventualmente terminando el ciclo en la 
reparación, remanufactura o el reciclaje. 
Al abordar explícitamente estas fases 
en la planificación y gestión en el pro-
ceso de innovación, el diseñador pue-
de garantizar que un producto está 
diseñado para una recuperación 
efectiva, así como una producción 
y manufactura eficiente.

Agrupando el resultado de la in-
vestigación existente hecha en 
la Universidad de Delft, en los Países Bajos -Delft University 
of Techonoloy- ha conducido a la identificación de seis estra-
tegias de diseño para el desarrollo de un producto circular: 

1. Diseño de apego y confianza en el producto 
2. Durabilidad del producto
3. Estandarización y compatibilidad
4. Facilidad de mantenimiento y reparación
5. Capacidad de actualización y adaptación
6. Desmontaje y re-ensamble

Esto supone diseñar de modo que pueda repetirse el 
proceso de fabricación, restauración y reciclaje de 

modo que los componentes y materiales recirculen y 
sigan contribuyendo a la economía. Este tipo de siste-
mas reduce la velocidad de rotación de los productos al 
incrementar su vida útil y fomentar la reutilización. A su 
vez, la acción de compartir hace que se incremente la 
utilización de los productos. 

Think Chair / Silla Think

Empresa: Steelcase
Es una moderna silla de oficina 

que hace hincapié en el mínimo 
impacto ambiental. Es flexible e 

inteligente y se ajusta automática-
mente a la persona que la usa. Las 

preocupaciones ambientes desem-
peñaron un papel clave en el diseño; 

y la silla está diseñada para el des-
montaje y fue certificada como “Cradle-

2-Cradle” (La Cuna a la cuna). Figura 1.
Los 10 años de Hoodie

Empresa: Flint & Tinder

La compañía americana Flint & Tinder, fabri-
ca sudaderas con materiales de calidad, doble 

cierre, un ajuste duradero y diseño clásico para 
ropa callejera, que puede durar al menos una década. La 
compañía ofrece una garantía de 10 años, donde en ese 
plazo de tiempo reparan los daños e imperfectos que pue-
dan surgir en la prenda, sin recargo alguno. Figura 2.

Los diseñadores deben comenzar a tener más profundi-
dad y curiosidad sobre los ciclos de vida del producto, ¿de 
dónde viene el material de mi teléfono? Cuando pongo el 
plástico biodegradable en la papelera de reciclaje, ¿a dón-
de va realmente? El diseñador no solo estará ayudando a 
nuestra sociedad a cambiar hacia una economía circular 
que salvará vidas, sino que también estará preparando su 
carrera para el futuro.

Figura 1. Silla Think. Recuperado de http://www.steelcase.com Figura 2: Sudadera Hoodie. Recuperado de http://huckberry.com

Por definición, la 
Economía Circular 

es reparadora y 
regenerativa, y 

pretende conseguir 
que los productos, 

componentes y recursos 
en general mantengan 

su utilidad y valor en 
todo momento. Este 

concepto distingue 
entre ciclos técnicos y 

biológicos.
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A través de la metodología sobre gestión del riesgo que se im-
plementó en la empresa MundiCambios, se desea dar a cono-
cer cómo organizaciones de tipo pymes (Ley 590 de 2000, art 2) 
pueden gestionar los riesgos en cualquier proceso enfocado en 
los sectores financieros y comerciales de cambio de menuda, 
donde se aportan los criterios necesarios para que tengan la 
capacidad de identificar fuentes generadoras y amenazas que 
puedan afectar el logro de los objetivos y metas propuestas.

El desarrollo de la metodología está basado en la “Guía de la 
Administración del Riesgo - DAFP, 2011” y la “Norma NTC 
ISO 31000 del Icontec, 2009”, que nos direcciona hacia 
un sistema de identificación de riesgos aprovechan-
do estrategias de mejora para el logro de una buena 
administración, encaminado al fortalecimiento de un 
sistema que permita su implementación de manera 
eficiente y eficaz.

Cabe resaltar que la aplicación de la metodología 
fue realizada en uno de los procesos más críti-
cos de la organización, el empaque del pedido 
cuando el cliente lo solicita, el cual tiene como 
objetivo “satisfacer al cliente en sus necesi-
dades de cambio de menuda, con atención, 
oportunidad y eficacia”, y en el cual se identificaron tres ries-
gos potenciales: facturación mal realizada, suma de la cantidad 
errónea y mal empaque; donde se definen cinco elementos es-
pecíficos que nos dan la estructura necesaria para desarrollar 
de manera adecuada cada uno de ellos. 

En un primer momento el contexto estratégico o contexto del 
proceso. Es la base para determinar las condiciones del en-
torno tanto interno como externo, y sobre estas tratar de iden-
tificar fuentes generadoras de riesgo como pueden ser debili-
dades y amenazas para el proceso, en donde “El riesgo puede 
resultar en un balance negativo o positivo”, compartiendo la 
idea del texto (Riesgo cambiario, 2016). Después de haber de-
finido el contexto estratégico vemos como este nos facilita pa-
sar a la etapa de la identificación de los riesgos, en la cual se 
conoce cada una de las actividades que en su aplicación gene-
re un factor de riesgo, y de esta manera determinar posibles 
causas, el grado de repetitividad, los agentes generadores, la 
clasificación, la descripción del riesgo y sus efectos,  compar-
tiendo la idea del texto (la Comunidad de Madrid Suma de to-
dos, 2016), donde se “ requiere un conocimiento detallado de 
la empresa, del mercado en el que opera, del entorno legal, 
social, político y cultural que le rodea”, teniendo en cuenta las 
diferentes clases de riesgos que pueden estar relacionados 
con el riesgo principal, el cual pasa a la etapa de análisis del 
riesgo, comprendiendo la naturaleza del mismo para luego 

determinar su clasificación de acuerdo con los puntos de vista 
obtenidos por las personas involucradas en el proceso (grupo 
de expertos), para llevar las causas más relevantes a un orden 
jerárquico determinando la causa raíz de cada uno de los ries-
gos (técnica de grupo nominal). 

Por ende, los aspectos indispensables para aplicar el análisis 
seguido de la calificación, son la probabilidad por impacto. Se 
procede a evaluar cada criterio donde se lleva la información a 
una matriz , la cual nos mostrará cualitativamente en qué grado 

se encuentra el riesgo por 
medio de la metodología, 

entendiendo que NR (Nivel 
del riesgo), P (Probabilidad) 

e I (Impacto / consecuencia), 
para que de esta forma “dicho 

análisis nos permite determinar 
en qué nivel dentro de la organi-

zación y en qué áreas se encuen-
tra” (Caraveo, M, 2013). Partiendo 

de la identificación y el análisis se 
procede a realizar la valoración de los 

riesgos, que consiste en el control que 
toma la organización para saber cómo 

están siendo tratados los riesgos y determinar su nivel, con el 
fin de clasificarlos en preventivos o correctivos frente a la pro-
babilidad o impacto, donde se establecen acciones de acuerdo 
con tratamientos del riesgo, para evitarlo, reducirlo, transferirlo 
o asumirlo, entre otros.

En el mapa de riesgos anterior se pueden visualizar los riesgos 
en todos los momentos, en su identificación, análisis y valora-
ción; posterior a esto se establecen los controles existentes que 
permiten disminuir el nivel de riesgo y de esta manera tomar 
las medidas de tratamiento respectivas, donde la alta dirección 
determina qué acciones correctivas y/o preventivas debe tomar 
y qué tratamiento definir. Por ejemplo, para los riesgos a los 
cuales se les aplicó la metodología, se recomienda: a la mala 
facturación, evitarla mediante la capacitación del personal; 
para la suma de la cantidad errónea, la empresa puede asumir-
lo con la implementación de un nuevo software y actualizacio-
nes periódicas: y el mal empaque de las cantidades solicitadas, 
comprar una máquina cuenta billetes que haga la segunda ve-
rificación de los pedidos a empacar.

En el mapa de riesgos anterior se pueden visualizar los riesgos 
en todos los momentos, en su identificación, análisis y valora-
ción; posterior a esto se establecen los controles existentes que 
permiten disminuir el nivel de riesgo y de esta manera tomar 
las medidas de tratamiento respectivas, donde la alta dirección 

determina qué acciones correctivas y/o preventivas debe tomar 
y qué tratamiento definir. Por ejemplo, para los riesgos a los 
cuales se les aplicó la metodología, se recomienda: a la mala 
facturación, evitarla mediante la capacitación del personal; para 
la suma de la cantidad errónea, la empresa puede asumirlo con 
la implementación de un nuevo software y actualizaciones pe-
riódicas: y el mal empaque de las cantidades solicitadas, com-
prar una máquina cuenta billetes que haga la segunda verifica-
ción de los pedidos a empacar.

Como resultado de la aplicación de la metodología, fue posi-
ble concluir que los tratamientos que se dieron a los riesgos 
previamente identificados, redundarán en un costo-benefi-
cio, donde se va a invertir en la implementación de los trata-
mientos, pero la reducción del riesgo va ser significativa y su 
mitigación es evidente para el proceso. Además, para man-
tener los controles, se debe continuar con los ya existentes y 
se implementarán indicadores de desempeño, para facilitar 
a la alta dirección la posibilidad de conocer su efectividad.  
Todo lo anterior, sumando fases transversales de comunica-
ción, consulta y monitoreo durante el desarrollo de la ges-
tión, y al finalizar la ejecución de las acciones, para verificar 
su eficacia y que estas se convierten a posteriori en nuevos 
controles para el proceso.
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A cada riesgo se le debe 
formular la “Política 

para la Gestión del 
Riesgo”, que demuestra 

el compromiso de la alta 
dirección con el manejo 

y el tratamiento de los 
riesgos identificados.

Por: Katherine Alzate Morales y Natalia Cano Morales
Estudiantes Departamento de Calidad y Producción ITM

Aplicación de la metodología 
de gestión del riesgo
en un negocio de cambio de menuda

Figura 2. Mapa de Riesgos
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con modelo del profesor Jorge A. Lopera, ITM. Excel, mapa de riesgos modelo seminario, 2016

Figura 1. Proceso para la administración del riesgo
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo, 2011
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La censura en la música afecta la libertad de expresión

Para un músico, la libertad de expresión y la participación en la 
vida cultural son derechos fundamentales para su desarrollo ar-
tístico y espiritual, ya que le permiten expresar sus ideas libre-
mente a un público específico. Por lo tanto, estos derechos son 
tan importantes para los músicos como lo son para comunicado-
res, artistas y reporteros, entre otros. Además, cuando se habla 
de la libertad de expresión y la participación en la vida cultural no 
solo se hace referencia al artista, sino también al público. 

El derecho a la libertad de expresión admite expresar y defender 
libremente ideas propias o de otras personas, sin que estas sean 
discriminadas por su manera de pensar. Mientras tanto, la par-
ticipación en la vida cultural va desde el derecho a participar y 
presentarse en lugares públicos y privados, hasta el derecho de 
ser difundido en medios de comunicación (radio, televisión, inter-
net y revistas, entre otros), además de la realización de trabajos 
discográficos sin estigmatización arbitraria para dichos 
casos.

¿Quién censura la música?

“Todos los censuradores existen para prevenir a 
cualquiera de retar instituciones y concepciones 
establecidas. Todo progreso se inicia retando 
concepciones establecidas y ejecutado median-
te la sustitución de instituciones existentes. 
Consecuentemente, la primera condición 
para el progreso es el removimiento de los 
censuradores” (George Bernard Shaw, 
1856-1950).

Freemuse (2001) afirma que “la música 
proviene de la libre expresión de ideas, 
tradiciones, experiencias, sentimien-
tos o emociones de cada individuo o 
comunidad. Se puede expresar es-
peranzas y aspiraciones de los mú-
sicos, sus alegrías y sus penas, su propia identidad como cultura. 
Sin embargo, estas expresiones pueden entrar en conflicto con 
las ideas de la gente en el poder. Las ideas en sí mismas pueden 
ser simplemente impopulares o fuera del pensamiento o las prác-
ticas de un régimen o grupo de interés especial actual…La cen-
sura en la música ha sido implementada por Estados, religiones, 
sistemas educacionales, familias, entre otros…” (Freemuse, 2001, 
Music – A Human Right). 

Por lo anterior, una frase del músico surafricano Johnny 
Clegg resume la pregunta: “la censura está basada en 
el miedo”.

La música expresa ideas, sentimientos o emociones de los indivi-
duos. En algunos casos, el músico ni siquiera busca transmitir un 
mensaje, simplemente desea satisfacer una necesidad personal. Sin 
embargo, hay momentos en que las ideas de los músicos sobrepasan 

el tono de crítica u opinión personal y se convierten en invitaciones 
al odio, la violencia, racismo, entre otros. Cuando este último es el 
caso, es necesaria la censura. Es por esto que, a la hora de ejecutar 
música hay consideraciones que se deben tomar en cuenta. 

Freemuse (2001) recopila en su artículo Music – A Human Right 
algunas de las excepciones en donde el músico no tiene permitido 
expresar sus ideas: 

• La propaganda que incita a la guerra siempre va en contra de 
la ley, así como lo es la promoción del odio nacional, racial o re-
ligioso.
• Difamación de otros individuos.
• Alteración de la seguridad nacional, orden público o la salud y 
moral pública.

Es de conocimiento general que quienes tienen la obligación de 
criar a los hijos son sus padres, y que de ellos depende la forma-

ción, los criterios, la moral y los va-
lores con los que su hijo sienta bases 

para la vida. La formación de nuevos 
conocimientos a partir de los previos, el 

reconocimiento de símbolos e imágenes, 
entre otros tipos de asociaciones, parten 

de estas bases con las que el individuo ha 
sido educado. 

Dependiendo de la cultura y educación impartida 
desde su hogar, cada individuo interpreta el entor-

no a su manera, con diferentes ‘filtros’ que lo hacen 
diferir o inferir proposiciones. Sin embargo, hay ca-

sos en los que a estos individuos se les imparte un 
tema poco claro o incompleto (educación sexual, por 

ejemplo) y, terminan por concretar este concepto con 
elementos externos que no siempre son reales (porno-

grafía, videos musicales e imágenes, entre otros).

Cuando estas ideas mal concebidas traen consecuencias, 
se acusa a la fuente más común a la que el individuo recu-

rre (radio, internet, televisión), y no se considera la responsabilidad 
de los padres sobre el discernimiento equívoco del joven acerca de 
cierto conocimiento.

En el momento en que estos medios o fuentes son señalados, la 
acción de prevención es censurar o controlar dicho medio, en lugar 
de investigar el problema de raíz: el hogar. Por esto, la educación 
desde el hogar es tan importante, ya que cuando la persona explora 
la música, por ejemplo, tiene las bases y juicios para determinar 
qué influye sobre su manera de pensar y qué no.

Lo mismo sucede con los videos musicales: si una banda expresa 
en su video un contenido visual de tipo sexual, el receptor puede 
diferir de lo que él sabe que es ajeno a sus convicciones. Frank 
Zappa (1985) lo resume: “tus hijos tienen derecho a saber que 
existe música diferente al pop” (ante el juicio de Parents Music 
Resource Center).

La música no tiene la 
responsabilidad ni la 

obligación de educar 
a los niños, la tienen 

los padres. Los padres 
tienen la obligación 

de educar a sus hijos, 
de manera que, al 

escuchar la música 
que quieran escuchar, 

puedan tener su propio 
juicio y determinar lo 

que influye sobre ellos o 
no (Frank Zappa, 1985).

Por: Lucciano Bonelli Vivas
Estudiante de Tecnología en Informática Musical ITM

Figura 2. Mapa de Riesgos
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con modelo del profesor Jorge A. Lopera, ITM. Excel, mapa de riesgos modelo seminario, 2016

Figura 1. Proceso para la administración del riesgo
Fuente: Guía para la Administración del Riesgo, 2011
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Nuestras propuestas de trabajo fueron 
amplias e incluyentes; estuvieron cons-
truidas con la realidad de las necesidades 
estudiantiles, de escucharlos y de nuestra 
experiencia como estudiantes y líderes 
en procesos de representación estudian-
til. Como propuestas se expusieron a ser 
mejoradas, con el propósito de generar 
el mayor impacto y beneficio para todos. 
Dos años después de un arduo trabajo, de 
gran compromiso, dedicación y esfuerzo, 
queremos contarle a la Comunidad ITM, 
en especial a nuestros estudiantes, cuáles 
son los resultados de la gestión del equipo 
Proacadémicos ITM desde la Representa-
ción Estudiantil 2014 – 2016. De antemano, 
muchas gracias por creer en este proyecto 
de líderes universitarios con proyección de 
Ciudad, Departamento y País.

Acompañamos desde el Consejo Direc-
tivo la aprobación de nuevos programas 
de pregrado y posgrado, además de al-
gunos proyectos de impacto social desde 
Bienestar Institucional y Área Física.

•Programa Profesional en Artes de la Gra-
bación y Producción Musical, como cons-
ta en acta # 1 del 30 de enero de 2015.

•Maestría en Artes Digitales, como consta 
en acta # 1 del 30 de enero de 2015.

•Doctorado en Procesos Industriales, 
como consta en acta # 1 del 30 de enero 
de 2015.

•Maestría en Seguridad Informática, como 
consta en acta # 4 del 25 de abril de 2014.

•Ingeniería en Diseño Industrial, progra-
ma profesional, como consta en acta # 9 
del 17 de octubre de 2014.

•Maestría en Ingeniería Biomédica, como 
consta en acta # 12 del 21 de noviembre 
de 2014.

•Pregrado en Química Industrial, como 
consta en acta # 12 del 21 de noviembre 
de 2015.

•Pregrado en Contaduría Pública.
•Proyecto de Acuerdo # 16 de 2015, por 

medio del cual se crea el Nivel Ser U, 
como consta en acta # 6 del 15 de mayo 
de 2015.

•El Aula Pedagógica para Fraternidad 
será instalada donde está el gimnasio en 
la actualidad. Inicia el próximo semestre 
o a más tardar en 2017 – 02.

•Creación de los espacios de estudio en el 
campus Robledo – zonas deportivas, do-
tados con iluminación, conexión eléctrica 
y tableros, además de su diseño innova-
dor, amigable y pertinente.

•Creación del Game Room, un espacio de 
esparcimiento e interacción académica 
con la lógica matemática y la comunidad. 

Rendición de cuentas 
Proacadémicos ITM
2014 - 2016
¡Lo propusimos, porque 
sabíamos cómo hacerlo!

Nos comprometimos y lo hemos cumplido…

Otros logros

Por: Sebastián García - Representante Estudiantil Principal  2014-2016                              
Alejandro Montoya - Representante Estudiantil Suplente 2014-2016

Propuesta ¿Qué hicimos?Propuesta ¿Qué hicimos?

•Yo estudio,
tú me apoyas

Trabajamos para el fortalecimiento y mejoramiento de los complementos 
nutricionales.

• 33.606 complementos en el año 2015, con una atención de 511 estudian-
tes, por un valor aproximado de $85 millones. 
• Para el 2016 - 01, se trabajó con 8.155 complementos con una atención 
de 207 estudiantes, por un valor aproximado de $20 millones; esperamos 
que para este 2016 – 02 se duplique la atención de estudiantes y comple-
mentos entregados con respecto al semestre anterior.

•Yo me muevo, tú 
te mueves

• Acompañamos la adquisición del bus intercampus el cual tuvo un valor 
aproximado de $176 millones.
• Diseñamos e implementamos la ruta intercampus que realiza actual-
mente este transporte institucional, con beneficios para estudiantes, do-
centes, y empleados. 

En 2016 - 01 se beneficiaron 144 personas, con 8.190 atenciones.

•Pertenencia e 
identidad

• Diseñamos y elegimos por un mecanismo de participación estudiantil 
la imagen del nuevo carné institucional, dando como resultado 15 pro-
puestas diferentes. Con 1.008 votos se elige el documento actual. Esta 
propuesta surge a la par con el cambio del sistema de ingreso de la Insti-
tución, sistema que conto con nuestra gestión. 
• El carné cuenta con tecnología 4K, la cual permite una mayor capacidad 
de almacenamiento, compatible con el SITPM de la ciudad, además de 
prestar nuevos servicios como el pago de los derechos pecuniarios por 
medio del mismo, gracias al sistema de recarga que se diseñará por parte 
de la Institución. 
• La recarnetización fue gratuita para toda la comunidad ITM y tuvo un 
valor aproximado de $250 millones.

•Somos
universitarios

• Trabajamos con Bienestar la propuesta de nuevos y mejores productos 
para la comunidad, como el almuerzo estudiantil con un valor para el se-
mestre 2016 – 01 de $3.700, además de regular los incrementos de los 
precios en las cafeterías con respecto al IPC, siendo el ITM una de las IES 
con los precios más bajos.

•Trabajemos • Actualmente la Institución hace parte de El Mundo del Trabajo, por me-
dio de la oficina de Egresados ITM.

• Bienestar
para todos

• Acompañamos a la administración saliente y entrante desde el Consejo 
Directivo para la destinación de recursos excedentes para la consolidación 
de los nuevos espacios deportivos en Fraternidad, proyecto denominado 
“Construcción del bloque para deportes de salón y recuperación de las 
piscinas del campus Fraternidad”, el cual tuvo una inversión inicial de más 
de $4.087 millones de pesos.

• Nos respetamos, 
nos valoramos

•Impulsamos la construcción de una mejor cultura ITM desde los principios 
del equipo Proacadémicos ITM:
Valores: Autonomía, Trabajo en equipo, Transparencia y Pluralismo.
Principios: Pasión, Solidaridad, Compromiso, Responsabilidad
y Respeto.

• Espacios dignos

• Gestionamos la inversión de $100 millones para la renovación de al-
gunas máquinas del gimnasio del campus Robledo, mejorando el bien-
estar de la comunidad y reduciendo los índices de accidentalidad por 
desgaste de equipos. Los espacios para nuevas disciplinas se trabajan 
en el proyecto del campus Fraternidad, con inclusión y garantías para 
los discapacitados.

• Voy en Familia 
a la U

• Construimos con la administración saliente y entrante, bajo el ideal 
de fortalecer el sentido de pertenencia de nuestra Institución, brindando 
espacios y actividades que permitan el aprovechamiento de la capaci-
dad instalada de los campus y que acerquen a las familias de nuestros 
estudiantes y egresados, a través de la promoción del arte, la cultura y 
el deporte.

• Yo sé • Trabajamos con la Oficina de Presupuesto Participativo en la consoli-
dación y divulgación de un listado de estudiantes beneficiados.

• Facultades 
independientes

Se trabajó en la creación de comités que dinamizarán los procesos, en 
especial el de prácticas. Para ello, se cuenta con el comité de trabajos de 
grado quienes se encargan de asesorar y acompañar a los estudiantes en 
el cumplimiento de su requisito de grado, mejorando la comunicación y 
facilitando el acceso a la información. 

También, se viene trabajando desde cada una en las jornadas de investi-
gación, como lo es la muestra institucional para la Facultad de Ingenie-
rías, y la 1ra Jornada de Educación Financiera por parte de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Procesos que han sido propios 
pero que hoy fortalecen el relacionamiento y la comunicación con la co-
munidad. 

• Somos
transparentes 

Trabajamos desde las diferentes vías legales, dando como exigencia el 
cumplimiento de la Ley para las entidades públicas, la cual esboza el 
principio de divulgación y publicación de todos los actos administrativos 
realizados desde cualquier instancia institucional. En la actualidad, solo 
falta la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por publicar la 
totalidad de las actas en la página web, esto debido a una depuración de 
información que va sujeta al principio de intimidad. Esperamos que este 
semestre podamos contar con todas las actas publicadas y seguir con el 
cumplimiento de esta medida.

• Todos
investigamos

Trabajamos con una estrategia denominada “Desarrollo Tecnológico”, lo 
cual en su momento se fundamentó en el acercamiento de las nuevas 
tecnologías con la comunidad estudiantil, permitiéndoles la interacción y 
el manejo de herramientas para la interpretación y la elaboración de las 
mismas o mejores, desde los semestres 1, 2 y 3.

• Nosotros
sabemos

Trabajamos en la construcción del plan de trabajo para el año 2016 deno-
minado “Plan de Acción” con algunos jóvenes investigadores de la Insti-
tución, quienes objetivamente retroalimentaron al equipo Proacadémicos 
ITM sobre las posibles oportunidades de mejora del ámbito académico, 
con retos sociales, de movilidad, seguridad y permanencia.

• Estudio y gano

Según el reglamento estudiantil vigente en sus artículos 156 y 157, se es-
boza el reconocimiento del 50 % de descuento a los dos mejores prome-
dios por programa académico y el 100 % al mejor promedio institucional 
de pregrado y posgrado. Las monitorías cuentan con el 50 % de descuento 
en los derechos de matrícula. Se espera mejorar estas condiciones desde 
el Nuevo Estatuto Estudiantil.

• Más
laboratorios,

más aprendizaje

El 7 de septiembre de 2016 se inauguró el Laboratorio Financiero, con una 
inversión superior a los $800 millones y para el cual nuestro reto era lo-
grar la consolidación de esta propuesta. A la fecha y gracias al desmedido 
apoyo de la administración institucional, el Consejo Directivo y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, es un hecho.

Además, se han creado nuevos laboratorios en los últimos 2 años, entre 
ellos:
- Laboratorio de Grabación Musical
- Laboratorio de Radiopropagación
- Laboratorio de Sistemas de Información
- Laboratorio de Ingeniería Biomédica
- Laboratorio de Comunicaciones

Algunos contaron con destinación financiera de los Recursos CREE, al-
rededor de $1.000 millones, incluyendo la adquisición de nuevo material 
bibliográfico por un valor de $200 millones para la vigencia 2014 – 2015.

Área

Bienestar Universitario

Académica

Investigación

• Ejerzo mi
profesión

Esta propuesta se trabaja con el fortalecimiento de los procesos de Fa-
cultad, por medio de los comités de modalidades de grado, además, se 
encuentra supliendo un proceso de reforma en la dinámica de trabajo.  En 
este espacio se cuenta con la presencia de líderes del equipo Proacadé-
micos ITM que acompañan y aportan al mejoramiento de este proceso. 
• La oficina de Prácticas para el campus Robledo se encuentra actual-
mente en proceso de ser instalada en el bloque i, tercer piso.

Prácticas
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Con el paso del tiempo surgen nuevas tec-
nologías cada vez más accesibles, como 
lo son los smartphones y/o tablets. Es-
tos dispositivos permiten estar enterados 
acerca de las noticias, pronóstico del cli-
ma, escuchar música y revisar el correo 
electrónico, entre otros.

Aprovechando estos nuevos aparecimien-
tos, su facilidad de portabilidad y de ac-
ceso, germinó como proyecto de grado, 
un nuevo canal de consultas para teléfo-
nos móviles, desarrollado bajo el sistema 

operativo Android, el cual presenta las op-
ciones más utilizadas del SIA (Sistema de 
Información Académica), con respecto al 
módulo de consultas de los estudiantes de 
la página web del ITM.

En “ITM Mobile” (Figura 1), como se ha 
llamado la aplicación, los estudiantes 
pueden realizar consultas de horario, ca-
lificaciones, faltas de asistencia, fecha de 
ajuste y hoja de vida académica, además 
de recibir mensajes informativos (notifica-
ciones remotas).

El ITM y su nueva 
aplicación móvil 
“ITM MOBILE”
Por: Cindy Yepes L. y Pablo Tabares N.
Ingenieros de Sistemas ITM 
Delio Aristizábal M.
Docente Programa de Ingeniería de Sistemas ITM, Director del Proyecto

Figura 1.
Aplicación móvil en el 
menú de aplicaciones

La aplicación solo se encuentra disponible por el momen-
to para su descarga desde Play Store, a partir de la versión 
4.1 de Android (Jelly Bean).
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.edu.itm.
itmmobile&hl=es

Para hacer uso de la aplicación solo se necesita acceder 
con las mismas credenciales que se usan en la página 
web, módulo de estudiantes (Figura 2).

La aplicación móvil es liviana y ágil, con una interfaz grá-
fica de navegación amigable, que facilita al estudiante el 
acceso a la información académica. (Figura 3).

Figura 3.
Menú de opciones

Figura 2.
Pantalla de login

Seleccione el tipo 
de documento

Ingrese el número del carné o 
documento de identidad

Ingrese la clave del estudiante

Seleccione el período 
a consultar

En nuestras
redes sociales

Síguenos

ITMinstitucional Comunicacionitm @ITM_Medellin
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Debido a las últimas crisis económicas que el mun-
do ha sufrido, en especial la crisis del 2008, el in-
terés de las personas, principalmente inversionis-
tas,  por conocer y comprender estas variables se 
ha incrementado, ya que afectan directamente a 
todos los consumidores, familias y rendimientos 
de inversiones. Un gran ejemplo de esto, es como 
la inflación afecta directamente los precios de los 
productos de la canasta básica y obliga a las fami-
lias colombianas a disminuir su consumo debido al 
incremento de los precios.

Las noticias económicas actuales que se ofrecen en 
Colombia, están enfocadas en la reforma tributaria 
que está presentando el actual Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, Mauricio Cárdenas. Esta reforma 
fue solicitada con carácter prioritario debido al dé-
ficit fiscal que sufre el país, representado en la baja 
del precio del barril de petróleo, principal producto 
de exportación, y a la disminución en la calificación 
del país como destino de inversión por parte de las 
calificadoras de riesgo. Lo anterior, con el objetivo 
de que una disminución en dicha calificación, que 
actualmente es BBB, no afectara la inversión de los 
capitalistas internacionales, además de las alianzas 
actuales con otros países, como por ejemplo el Mer-
cado Integrado Latinoamericano - MILA, variables 
importantes dentro del crecimiento económico de un 
país.

Por otro lado, esta reforma podría afectar a las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) y las mi-
croempresas (mipymes), puesto que un posible in-
cremento de los impuestos les impactaría su liquidez 
y rentabilidad, por lo cual cubrir todos sus costos y 
gastos requerirían la ayuda del mercado financie-
ro, el cual actualmente está prestando a tasas muy 
altas, dado el incremento de la tasa de intervención 

del Banco de la Republica, que incentiva el ahorro. 
También afectaría a las grandes empresas, las cua-
les se enfocan en el escenario global a través de las 
exportaciones, al disminuirse la competitividad a 
nivel internacional. Por tanto, una baja competitivi-
dad de las empresas en el mercado internacional, y 
el no aprovechamiento de los TLC´s disminuiría las 
exportaciones, y con esto se incrementaría el déficit 
en la balanza comercial de Colombia y po-
siblemente se incremente el déficit de la 
cuente corriente. 

Dado los escenarios anteriormente ex-
puestos, es probable que la inversión 
dentro del país caiga, debido a la in-
certidumbre con respecto a la situa-
ción de las empresas y la economía 
de Colombia. Por otro lado, el 
ahorro no se estaría convirtiendo 
a una inversión productiva sino 
a financiar la deuda pública. Es 
por esto que la reforma tribu-
taria debe estar enfocada en 
no entorpecer el crecimien-
to económico y financiero 
de los sectores empresarial y de servicios.

Por otra parte, el escenario norteamericano es el de 
una posible subida en las tasas de intereses por parte 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que  está 
motivando a la toma de decisiones de los inversionis-
tas extranjeros, generando así altos flujos de salida de 
capital, lo que ha ocasionado la devaluación del peso 
colombiano impulsando el dólar nuevamente por en-
cima de los $3.000. Este incremento del dólar ameri-
cano también se debe a la caída de los precios inter-
nacionales del petróleo, “por un fuerte incremento de 
14 millones de barriles en los inventarios de crudo en 

Estados Unidos durante la última semana de octubre 
y el escepticismo respecto a un acuerdo de congela-
miento de la Organización de los Países Exportadores 
de Petróleo – OPEP, a finales de noviembre”. (Felipe 
Pinzón, Jefe de Investigaciones Económicas de Profe-
sionales de Bolsa, La República, 2016).

Así mismo, es de gran impacto a nivel mundial la 
incertidumbre de los 
resultados de las elec-

ciones presidenciales en 
EE.UU. Los ojos del mun-

do están puestos en esta 
importante noticia y esto 

hace que los mercados se 
tornen volátiles. En Europa, 

el IBEX 35 (Indicador Bursátil 
de España) cerró a la baja, los 

inversionistas analizan que esto 
fue a causa de la cautela que se 

debe tomar para invertir de cara a 
los resultados de las elecciones es-

tadounidenses.

Es de suma importancia el análisis de 
las variables económicas por parte de los consumi-
dores, trabajadores e inversionistas, que al mismo 
tiempo pueden ser una misma persona, ya que es-
tas son trascendentales en la toma de decisiones; un 
buen análisis puede generar grandes oportunidades 
tanto a nivel profesional como laboral. “Por lo que 
ningún administrador de empresas puede mostrase 
ajeno a estas variables ya que el éxito o el fracaso 
del negocio no depende solamente del análisis en-
dógeno; sino que combinado con un análisis externo, 
puede llevar a que la toma de decisiones sea correc-
ta y que la organización se encamine al éxito”  (Oliver 
Arroyo, Profesor Economía Empresarial, 2016).

Impacto de
las variables 
macroeconómicas

Las variables macroeconómicas son aquellas que se encargan de explicar el comportamiento y la evolución de la 
economía de un país o conglomerado económico, a través de un estudio general de variables o factores como el 
Producto Interno Bruto – PIB de un país, el nivel de empleo, la balanza de pagos, la balanza comercial, el índice de 
la cuenta corriente de un país, entre otros.

Por: Angie Marcela Osorio Morales 
Estudiante de Análisis de Costos y Presupuestos ITM

"Esta reforma 
podría afectar a las 

pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y 

las microempresas 
(mipymes), puesto que 

un posible incremento 
de los impuestos les 

impactaría su liquidez y 
rentabilidad".
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Para Natalia, todo comenzó a través de una convocato-
ria laboral enviada por el ITM para trabajar en el Banco 
Caja Social. Esto no solo le permitió crear su empresa 
en compañía de su esposo, sino formarse para estruc-
turar de la mejor manera su negocio.

¿Qué tipo de empresa tiene? 
Mi empresa es del área de acabados en la construc-
ción, hacemos la carpintería para los nuevos aparta-
mentos, además hacemos remodelaciones y mante-
nimiento. Actualmente soy administradora y esa es 
mi labor dentro de mi empresa, pero la Tecnología 
en Calidad me ha servido para estandarizar los pro-
cesos de mi empresa, para toda la documentación, 
para el control…

¿Qué significa ser empresario y qué se requie-
re para ello?
Ser empresario es un gran reto, sobre todo cuando es 
complicado conseguir un capital que ayude a la crea-
ción de empresa, ya que son muchos los requisitos de 
la banca, y los programas de las alcaldías o del gobier-
no apuntan a ideas innovadoras, lo cual es muy válido, 
pero iniciativas como la mía que llevan mucho tiempo 
en el mercado, es mucho más difícil. Otro punto es la 
carga prestacional que representa tener empleados y 
los impuestos a los microempresarios.

Para ser empresario, se requiere mucha decisión, for-
taleza, empuje y ser muy tolerante a las frustraciones, 
porque hay momentos muy buenos, pero otros muy difí-
ciles. ¡Y hay que sortearlos todos con la misma actitud!

¿Qué considera usted que se necesita para triunfar?
Lo más importante son las ganas, paciencia y saber 
qué es lo que se quiere lograr, porque si no se sabe lo 
que se quiere no se llega a ningún lado, entonces, lo 

primero es establecer la meta, trabajar más que duro, 
con mucha consciencia y además mucha paciencia, así 
de a poco se va construyendo lo que soñamos.

¿Cuál es la mejor experiencia que recuerda en 
el ITM?
Realmente para mí, en general el ingreso al ITM fue la 
mejor experiencia, pero recuerdo mucho unas camina-
tas que se hacían en Deporte Formativo, eran maravi-
llosas, me las disfruté mucho.

¿Qué fue lo más importante que aprendió en el 
ITM, que le ha servido para llegar al punto en 
el que está en este momento?
Una cosa que me parece muy importante del ITM, es 
que nos enfocan para crear empresa, ya que todos he-
mos crecido con mentalidad de empleados, y ver otras 
formas de generar ingresos, nos abre la mente a nue-
vas posibilidades, esto al mismo tiempo es lo que hace 
crecer país.

¿Cuál considera qué es el factor diferenciador 
del egresado del ITM? ¿Qué lo destaca? 
Como lo mencionaba, me parece que me hace diferen-
te a egresados de otras universidades, la mentalidad 
de creación de empresa. 

Defina en una frase su vida (¿Qué es lo que más 
la caracteriza?)
Respira, ama y sé feliz… (Lo demás es secundario).

Alexis Vélez Zuluaga, Ingeniero de Telecomunicacio-
nes, Tecnólogo y Especialista en Salud Ocupacional, 
empezó su proceso de creación de empresa en el año 
2014. Ahora lleva con éxito su negocio y recuerda sus 
primeros días en el ITM.

¿Qué tipo de empresa tiene? 
Es una empresa de servicios de ingeniería para la 
instalación de líneas de vida y puntos de anclaje, 
consultoría en el tema de seguridad y salud en el 
trabajo, certificadora en cursos de alturas.

¿Qué significa ser empresario y qué se re-
quiere para ello?
Ser empresario significa logro, la creación de em-
presa es sencilla, lo difícil es sostener en el tiempo 
una empresa. Se requiere mucho esfuerzo, dedica-
ción, lucha, tocar puertas y ser muy humilde.

¿Qué considera usted que se necesita
para triunfar?
Perseverancia.

¿Cuál es la mejor experiencia que recuerda 
en el ITM?
Una institución exigente, que apoya al estudiante en 
todo el ámbito académico.

¿Qué fue lo más importante que aprendió en el 
ITM, que le ha servido para llegar al punto en 
el que está en este momento?
La matemática y el razonamiento lógico para la toma 
de decisiones.

¿Cuál considera qué es el factor diferencia-
dor del egresado del ITM? ¿Qué lo destaca? 
Apoyo al egresado, eso no se ve tanto en otras uni-
versidades como se ve en el ITM

Defina en una frase su vida (¿Qué es lo que 
más lo caracteriza?)
Resistir, perseverar y nunca desistir.

Por: María Paulina Echeverri
Contratista Comunicaciones ITM
 

Egresados ITM destacados
Natalia Andrea Gutiérrez, Tecnóloga en Calidad, y Alexis Vélez, Ingeniero de 
Telecomunicaciones, tienen dos cosas en común: la primera, es que se aventuraron a crear 
sus propias empresas y, la segunda, es que ambos son Egresados ITM. ¿Por qué triunfaron? 

¿Quiénes son estos egresados que han dejado en alto el nombre de la Institución? Esto es lo 
que nos respondieron…

Natalia Andrea Gutiérrez, Tecnóloga en Calidad Alexis Vélez, Ingeniero de Telecomunicaciones
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La clasificación varía según el aspecto de la composición que se quiera des-
tacar, así que esta se puede realizar teniendo en cuenta el estado físico de las 
sustancias o según sus efectos, ya que se considera una contaminación en el 
aire si cualquiera de los componentes normales está en una proporción mayor 
del 78.09 % de N; 0.03 % de CO2; 20.95 % de O2; 0.93 % de Ar, o si está presente 
cualquier otra sustancia. 

Debe señalarse también, que existen diferentes factores que determinan el tipo 
de riesgo y efecto tóxico que puede provocar un producto químico, como es:

• La composición química de la sustancia peligrosa (algunas sustancias 
son más peligrosas que otras por su estructura química). 

• La forma material del producto (polvo, vapor, líquido, entre otros). 
• La vía de penetración del producto químico en el organismo. 
• Los tejidos y órganos concretos en los que el producto químico 

se acumula.
• La concentración y duración de la exposición.
• La reacción de cada trabajador al producto químico, que puede variar 

mucho de una persona a otra.

Los problemas relacionados con estos riesgos tienen un primer gran 
plano de acción, no solo técnico y preventivo sino también jurídico: 
la comercialización de sustancias y preparados químicos. Su espe-
cial importancia estriba principalmente de que tanto jurídica como 
preventivamente los requisitos exigibles son la primera obligada 
referencia. Además, se añade desde el punto de vista preventivo, el 
importantísimo Factor de Eficacia al exigir unas garantías previas a 
la puesta en el mercado de cualquier producto de esta índole, que 
supone una información completa sobre sus riesgos, las condiciones 
de utilización de manera estricta incluyendo su número de identi-
ficación CAS, Shemical Abstracts Service, una división de la Socie-
dad Americana de Química, quien asigna estos identificadores a cada 
compuesto químico que ha sido descrito en la literatura, contando 

con aproximadamente 123 millones  de compuestos, con alrededor 
de 12.000 nuevos cada día.

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

Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas industriales:

Para evaluar la toxicidad, se realizan diferentes ensayos, para lo cual, se utilizan diversos conceptos 
de los que conviene destacar los siguientes:

Riesgo químico (Parte III)
Clasificación del riesgo químico
según su composición química

Propiedad tóxica Parte del organismo afectada Tiempo que tarda en 
aparecer la afección Efecto Ejemplo

Irritante o corrosivo
Cualquiera, pero

normalmente los ojos, 
los pulmones y la piel

De unos minutos
a varios días Quemaduras con ampollas en el área expuesta Amoníaco, ácido sulfúrico, óxido de nitrógeno, 

hidróxido de sodio (soda cáustica)

Fibrógena Normalmente los pulmones Años
Pérdida de la función de los pulmones a causa 
de la fibrosis pulmonar evolutiva cuando hay 

exposición crónica

Polvo de bauxita, amianto, silicatos con cuarzo libre 
(talco, caolín, feldespato) y compuestos de berilio

Alérgica Cualquiera, frecuentemente
los pulmones y la piel De días a años Asma, dermatitis Diisocianato de tolueno (DIT), endurecedores por 

aminas para resinas epoxi

Dermatítica Según la piel De días a años
Sarpullido con inflamación y descamación de 

la piel, puede ocurrir por exposición de la piel a 
agentes alergénicos, solventes o detergentes

Ácidos, álcalis, detergentes, tetracloruro de
carbono, tricloroetileno

Venenosa
Cualquier órgano, pero frecuen-

temente el hígado, el cerebro
y los riñones 

De pocos minutos
a muchos años

Muerte de las células de los órganos vitales, 
puede ocasionar a muerte

Tetracloruro de carbono, mercurio, cadmio,
monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno

Carcinógena
Cualquier órgano, pero frecuen-

temente la piel, los pulmones
y la vesícula

De 10 a 40 años Cáncer en el órgano o tejido afectado. A largo 
plazo puede ocasionar muerte prematura

2-naftilamina, algunos alquitranes y aceites,
bencidina y amianto

Asfixiantes Pulmones Minutos Los gases sustituyen el contenido normal
del oxígeno del aire

Acetileno, dióxido de carbono, Butano, metano, 
propano, gas natural, argón, helio

•Toxicidad aguda
Se refiere a los efectos desfavorables que se ma-
nifiestan durante un período de tiempo, en gene-
ral 14 días, después de la administración de una 
dosis única.

•Toxicidad subaguda/subcrónica
Referida a los efectos adversos aparecidos al re-
cibir diariamente una determinada dosis (o estar 
expuesto regularmente a un agente químico) du-
rante un breve período de tiempo.

•Dosis máxima tolerada 
DMT, dosis o nivel de exposición más altos que 
produciendo toxicidad en los animales de experi-
mentación, no llega a alterar de forma importan-
te su supervivencia.

•Dosis letal media
DL50, dosis única que estadísticamente causa 
la muerte del 50 % de los animales a los que se 
le ha administrado. Se expresa en masa de sus-
tancia ensayada por unidad de peso del animal 
sometido al ensayo (mg/kg).

•Nivel sin efectos tóxicos
dosis o nivel de exposición máximos que no ofre-
ce signos detectables de toxicidad.

•Concentración letal media
CL50, concentración de la sustancia ensayada a la 
que se exponen los animales de ensayo y que esta-
dísticamente causa la muerte del 50 % de los mis-
mos al cabo de un tiempo determinado. Se suele 
expresar en masa de sustancia por unidad de volu-
men de aire en determinadas condiciones (mg/L).

Referentes bibliográficos

ACD / ChemSketch, 
https://translate.google.com.co/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://www.
acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/&prev=search

Grau Ríos, M. M. (s. f). Prevención de Riesgos por Agentes Químicos. Obte-
nido de http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap08.pdf

Henao Robledo, F. (2007). Riesgos Químicos. Bogotá, D. C: Ecoe Ediciones Ltda.
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Juan Pablo Murillo Escobar
Maestría en Automatización y Control 
Industrial, Facultad de Ingenierías.
Pasantía en Bélgica, Universidad de 
Ghent, Departamento de Matemáti-
cas Aplicadas, Ciencias Computacio-
nales y Estadística.

Andrés Hernán Cardona Echeverry 
Maestría en Ingeniería Biomédica, Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Aplicadas.
Pasantía en Francia, Agencia Interna-
cional para la Investigación del Cáncer, 
Grupo de Epigenético - Sección de Me-
canismos de Carcinogénesis (MCA).
Computacionales y Estadística.

Dayanara Taborda
Programa en Artes Visuales, Facultad 
de Artes y Humanidades.
Pasantía en México, Museo de Arte 
Popular (MAP), Área de Museografía.

Wilson Albeiro Henao Sierra
Ingeniería de Producción, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas.
Pasantía en Chile, Universidad de Chi-
le, Laboratorio de Catálisis y Energía – 
Departamento de Ingeniería Química y 
Biotecnología.

Sebastián Vélez García
Maestría en Gestión Energética In-
dustrial, Facultad de Ingenierías.
Pasantía en la Universidad Autónoma 
de Occidente de Cali, Grupo de Inves-
tigación en Modelado y Análisis de 
Procesos Ambientales e Industriales.

Víctor Manuel del Valle Díaz
Maestría en Artes Digitales, Facultad 
de Artes y Humanidades.
Pasantía en México, Museo de Arte 
Popular (MAP), Área de Museografía.

Jorge Alejandro Lopera
Rodríguez
Maestría en Ingeniería Biomédica, Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Aplicadas.
Pasantía en España, Universidad Po-
litécnica de Catalunya, Laboratorio de 
Señales Bioinformáticas y Biomédicas.

El ITM
trasciende fronteras
Programa Piloto de Pasantías 
de Investigación 2016

Estudiantes de la Institución 
seleccionados para hacer parte del 
Programa Piloto de Pasantías 2016

La globalización ha hecho que las fronteras va-
yan desapareciendo, abriendo oportunidades y 
posibilidades que exigen prácticas educativas 
que van de lo global a lo local, abriendo nuevas 
perspectivas y formas de ver y reflexionar acerca 
de lo que pasa en el mundo. 

Partiendo del compromiso con los procesos de 
internacionalización del actual Plan de Desarro-
llo  2016- 2019 “ITM Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva”, desde dos Ejes: 
Relación y cooperación interinstitucional para la 
transformación del ciudadano global y Consoli-
dación de una cultura investigativa, innovadora 
y competitiva al servicio de la ciudad y el país, y 
la Política de Internacionalización del ITM, en la 
que se establece la transversalidad de la inter-
nacionalización a todas sus funciones sustanti-
vas, para mejorar la relación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa con el 
resto del mundo,  el 30 de septiembre se dio a co-
nocer el Programa Piloto de Pasantías dirigido 
a estudiantes activos de semilleros de investi-
gación pertenecientes a programas profesiona-
les, jóvenes investigadores e innovadores ITM y 
estudiantes de maestría del ITM. 

Esta convocatoria, realizada por primera vez en el 
ITM, fue un trabajo en conjunto desde varias ins-
tancias, liderado por la Dirección de Cooperación 
y Relaciones internacionales. Tiene como objetivo 
central: “Fomentar la generación de capacidades 
investigativas de los estudiantes del ITM a partir del 
desarrollo de un programa de movilidad de estudian-
tes de pregrado y posgrado, con el fin de fortalecer 
las Líneas de Investigación institucionales, a partir 
de la interacción con otros contextos académicos y 
científicos, para favorecer la proyección y visibilidad 
del ITM en contextos nacionales e internacionales”.

De igual manera, este Programa es un escenario 
que también busca favorecer los procesos de rea-
creditación institucional, así como la acreditación y 
reacreditación de programas, el mejoramiento de la 
calidad de los pregrados y posgrados, la diversifica-
ción de los grupos y líneas de investigación, propiciar 
espacios para la cooperación nacional e internacio-
nal para la construcción de alianzas que favorezcan 
los procesos académicos e investigativos del ITM y 
posicionar a la Institución en diferentes espacios 
como referente  y destino educativo de Medellín.

Hasta el 6 de octubre, los estudiantes que cum-
plían con los requisitos en la convocatoria, Reso-
lución 889 del 19 de septiembre de 2016, pudieron 

entregar la papelería requerida para el posterior 
estudio del Comité de Evaluación, compuesto por: 
Vicerrector de Investigación y Extensión Académi-
ca, Vicerrector de Docencia, Director  Operativo de 
Cooperación y Relaciones Internacionales, Direc-
tor Operativo de Investigación, Jefe de Posgrados 
y el líder del Programa de Investigación Formati-
va, quienes recomendaron a los postulantes con 
mayor puntaje.  Después de la también evaluación 
Rectoral, los estudiantes de la Institución selec-
cionados para hacer parte del Programa Piloto de 
Pasantías 2016.

Las pasantías tienen una duración entre tres y cua-
tro semanas, y aparte de la realización del plan de 
trabajo propuesto por cada estudiante, también se 
comprometen con al menos uno de los siguientes 
productos en retribución: 
•Artículo Publindex IBN, ISO o Scopus sometido con 
el visto bueno de los asesores. 
•Ponencia internacional con memoria del evento.
•Obtención del registro de Diseño Industrial.
•Obtención del registro de otros productos (soft-
ware, videos, fonografías).
•Obras o creación en diseño, música, artes plásti-
cas,  visuales o afines (todas las modalidades).
•Elaborar y desarrollar un curso de extensión a se-
milleros y público en general, donde se aplique el 
conocimiento obtenido en dicha estancia.

El martes 8 de noviembre, la Rectora del ITM, 
María Victoria Mejía Orozco, el Vicerrector de In-
vestigación y Extensión Académica, los Decanos 
de las cuatro Facultades, el equipo de la Direc-
ción de Cooperación y Relaciones Internaciona-
les y los estudiantes beneficiaros del Programa 
Piloto de Pasantías 2016, se reunieron para com-
partir expectativas, sueños y el camino que trazó 
el desarrollo de este proyecto. Fue un espacio 
donde los estudiantes conocieron a sus compa-
ñeros, viajeros también, quienes se embarcarán 
en pocos días en una experiencia llena de cono-
cimientos académicos, culturales y personales, 
en diferentes instituciones en Bélgica, Francia, 
México, Chile, España y Colombia.

El ITM, desde la Dirección de Cooperación y Re-
laciones Internacionales, busca abrir fronteras 
y generar acciones para que la comunidad aca-
démica amplíe sus horizontes, al tiempo que co-
noce y accede a vivencias que están al alcance 
de todos, con la premisa de continuar formando 
ciudadanos de y para el mundo, con capacidades 
para trabajar por una humanidad mejor y soste-
nible para las generaciones venideras.
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