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Autonomía y responsabilidad
Por: Juan  Carlos Amaya Castrillón 
Vicerrector General ITM

Por: Hernán Alonso Arroyave
Coordinador General CLEI Castilla ITM

Para las Instituciones de Educación Superior 
(IES) es un asunto trascendental la reivindi-
cación de la autonomía universitaria. Desde 
la famosa reforma universitaria de Córdoba 
(Argentina) en 1918 se ha planteado el autogo-
bierno de las universidades, lo que se ha en-
tendido como la capacidad de establecer sus 
reglamentos, definir sus directivas, su organi-
zación interna, sus programas académicos y 
las actividades investigativas a realizar, selec-
cionar sus profesores y estudiantes, otorgar 
títulos y destinar sus recursos al objeto esta-
blecido en su naturaleza y sus reglamentos. 
En Colombia, el artículo 69 de la Constitución 

Política introduce esa autonomía en los siguientes términos:

“Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para 
las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades ofi-
ciales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará meca-
nismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”1. 

La Ley 30 de 1992, que reglamentó la Educación Superior, reconoció esa autonomía, 
así:
Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Co-
lombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho 
a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y adminis-
trativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organi-
zar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar 
los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 
y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Por supuesto que la autonomía universitaria no es absoluta, pues existen 
restricciones constitucionales y legales. Es importante referir al menos 
como ejemplo el tema relacionado con el establecimiento del régimen 
salarial y prestacional de empleados, tanto el caso de los docentes 
como el de los administrativos (no docentes) y se discute aún sobre 
el tema del régimen disciplinario de sus empleados (El Consejo de 
Estado ha tenido diferentes interpretaciones respecto de la aplica-
ción del artículo 75 literal d) de la Ley 30, en particular después 
de la vigencia de las leyes 200 de 1995 y 734 de 2002, que se han 
conocido como Códigos Disciplinarios Únicos, incluyendo en ellos a los profesores y empleados 
universitarios). De hecho, la misma Ley 30 establece, en consonancia con lo dispuesto en la Cons-
titución Política (artículo 189 numeral 21), la existencia de la Inspección y Vigilancia por parte del 
Ministerio de Educación Nacional por delegación del Presidente de la República.

Otro aspecto de especial importancia es el relacionado con la clasificación de las IES. Los artícu-
los 16 al 19 de la Ley 30 ya citada hacen una clasificación de las IES, pero no pueden dejarse de 
lado las normas y categorías que incluye la Ley 749 de 2002 (Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecno-
lógica). Dice la Ley 30:

 “Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior:
 a) Instituciones Técnicas Profesionales.
 b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
 c) Universidades”.

Luego, la Ley 749 de 2002 incluyó en sus artículos 1 y 2 la reglamentación de las Instituciones 
Técnicas Profesionales y las Instituciones Tecnológicas.

 Institucional

 De esto se concluye que finalmente no son tres tipos de IES sino cuatro, a saber:
 1. Instituciones Técnicas Profesionales.
 2. Instituciones Tecnológicas.
 3. Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
 4. Universidades.

De esta clasificación se ha concluido que solamente las Universidades y en particular las Univer-
sidades Públicas organizadas como entes universitarios autónomos, son las que pueden reivin-
dicar la autonomía universitaria plena, que les permite mejores condiciones de autogobierno, sin 
excluir la inspección y vigilancia que debe hacer el Gobierno Nacional, en particular en aplicación a 
la Ley 1740 de 2014. Las IES no universidades, especialmente las públicas, tienen algunas limita-
ciones en su funcionamiento. Algunos beneficios se conceden por la ley solo a las Universidades. 
Por tanto, existe para aquellas una especie de “capitis diminutio” que las hace depender, en buena 
medida, del ente territorial al cual se encuentran adscritas para algunos aspectos de funciona-
miento, tales como aprobar y administrar su propio presupuesto y establecer normas internas en 
algunos aspectos administrativos y académicos.  

En días pasados, al terminar las sesiones ordinarias de la legislatura 2016-2017 (20 de junio de 
2017) se conoció que el Senado de la República aprobó en la plenaria (segundo debate) el proyecto 
de ley 111 de 2016, iniciativa de la senadora Rosmery Martínez “Por medio de la cual se reglamen-
ta la autonomía de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, escuelas 
técnicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que no son universidades de con-
formidad con la Ley 30 de 1992”. Allí se establece: “Artículo 1°. Conversión a entes autónomos 
universitarios. Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital, que no tengan el carácter académico de Universidad según 

lo previsto en la Ley 30 de 1992, deberán organizarse como Entes 
Autónomos Universitarios de Educación Superior sin que se mo-

difique su actual carácter académico cuyo objeto es la Educación 
Superior en la modalidad académica que actualmente tienen como 

Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Insti-
tuciones Universitarias, Escuelas Tecnológicas o Colegios Mayores, de 

conformidad con la Ley 30 de 1992 y la Ley 749 de 2002”2. 

Esta normativa, de llegar a aprobarse (le faltan dos debates en la Cámara, 
en comisión y en plenaria, y sanción presidencial), implicaría un fortaleci-

miento de la autonomía de estas IES, que en el caso del ITM implicaría re-
solver algunas debilidades en su funcionamiento al depender, por ejemplo, de 

la dinámica establecida por el municipio de Medellín (secretarías de Hacienda 
y de Planeación) para la incorporación de los recursos del balance, que en ge-

neral tarda hasta fines del mes de marzo de cada año para expedir el decreto 
que permita la utilización de recursos propios no ejecutados en el año anterior, 

generando impacto negativo en algunos proyectos.

Por supuesto, el aumento de la autonomía apareja, por naturaleza, una mayor res-
ponsabilidad. El ejercicio de la autonomía universitaria, como cualquier tipo de autono-

mía, tanto en personas naturales como en personas jurídicas, públicas o privadas, exige mayores 
niveles de responsabilidad.  Esa responsabilidad es consigo misma, pero, especialmente, con la 
sociedad que espera ver retribuido con servicio educativo de calidad la confianza depositada en 
sus directivas y en toda la institución. Muchos son los escándalos que se ha presentado, en IES 
públicas y privadas, por un inadecuado manejo de la autonomía universitaria. Debemos todas las 
IES, en caso de aprobarse esa normativa, garantizar que tenemos la legitimidad y la responsabi-
lidad para ejercer mayores niveles de autogobierno, que podemos ser más transparentes, que 
podemos dar más y mejor cuenta de nuestra gestión, que podemos obtener mejores resultados, 
ser en cualquier momento auditados por los organismos competentes y que nuestro trabajo está 
siempre apegado a la ley y al cumplimiento de nuestros objetivos misionales. Tarea mayúscula la 
que nos podría llegar, pero en el ITM en particular estamos preparados y confiados de que, en caso 
de darse esa nueva situación, responderemos a la sociedad y a los organismos de control con las 
condiciones que la nueva realidad exige.

Algunos beneficios se 
conceden por la ley solo 

a las Universidades. 
Por tanto, existe para 

aquellas una especie 
de “capitis diminutio” 

que las hace depender, 
en buena medida, del 

ente territorial al cual 
se encuentran adscritas 

para algunos aspectos 
de funcionamiento.

Referentes bibliográficos

1. http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica

2. http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14723-ies-oficiales-no-universidades-tendran-auto-
nomia-como-las-universidades

Finaliza un nuevo
semestre académico 
con excelentes resultados para
el campus ITM de Castilla

El programa de educación para jóvenes y adultos CLEI, ha puesto en práctica 
diversas estrategias metodológicas que han permitido cautivar e incentivar a 
dicha población con la implementación de un currículo flexible, haciendo posible 
el identificar su rol como actores directos e indirectos del territorio, generando con 
ello un cambio sociocultural, reflejado no solo en la comunidad sino en su contexto, 
cambio que involucra procesos de sana convivencia, mayor inclusión para incentivar 
la educación superior, en aras de mejorar la calidad de vida de la población.

Durante los 19 años de existencia del colegio del ITM en modalidad 
CLEI, en la comuna 5 - Castilla, son innumerables las historias de 
los estudiantes que, con las dificultades sociales que viven en su 
territorio, presentan un cambio en sus vidas a través de la educa-
ción, lo que ha hecho que se impacte de manera muy positiva al in-
dividuo, la familia y la comunidad, donde le apostamos a aquellas 
personas que desde lo más profundo encuentran en la Institución, 
todo el acompañamiento para su formación integral. 

La educación representa un hito clave y transversal en el curso 
de la vida de una persona, y más en la etapa en la cual “superas 
la edad escolar” para estar en un colegio regular. En el campus 
institucional del ITM de Castilla existe una oferta para la pobla-
ción joven en extra edad, la cual ha logrado obtener mayores 
niveles educativos en comparación con períodos anteriores, si-
tuación que se ve reflejada en el resultado de las Pruebas Saber 
11° y en el número de asignaturas aprobadas por los estudian-
tes, de igual manera en la cantidad de estudiantes que aprueban 
el grado. Ese progreso, es el resultado de una mayor inclusión 
educativa, un crecimiento de la escolarización, un cambio en el 
pénsum y una prolongación de la educación de los estudiantes a 
niveles universitarios. 

Buena parte de la evolución de la educación que se ha ofrecido en 
el ITM de Castilla, es el saber leer los momentos de las necesida-
des reales educativas de la comunidad, ya que ha estado duran-
te todos estos años en los niveles de básica secundaria, media y 
ahora educación superior, trasformando el territorio durante todo 
este tiempo.

De igual manera, hemos evidenciado que la demanda social de 
educación básica y media cada vez es menor, justificado por la dis-
minución de los integrantes del núcleo familiar. Por ello, de acuer-
do con las nuevas necesidades del entorno y con la posibilidad 
para los habitantes de las comunas cercanas de seguir avanzando 

y aportando a la evolución de la Institución, se viene ofertando a 
la población de Medellín y de los municipios del norte del Valle de 
Aburrá, la posibilidad de capacitarse con la oferta de educación 
superior de calidad a través de los programas universitarios del 
ITM, en la sede del campus Castilla, propuesta que ha sido muy 
bien acogida por la comunidad y la Secretaría de Educación. 

El piloto realizado durante el semestre 2017-1 en este Campus 
con los estudiantes universitarios de los programas de Tecno-
logía en Gestión Administrativa y Tecnología en Sistemas de In-
formación, hace que nos sintamos muy felices, primero, por la 
dedicación de los estudiantes con su formación; segundo, por el 
acercamiento de la comunidad a la Institución, en donde refleja 
el deseo de querer hacer parte de esta gran Institución en la cual 
pueden iniciar sus estudios del nivel superior.

Con la culminación de un nuevo semestre académico se eviden-
cian los resultados del excelente trabajo realizado por la comu-
nidad académica del ITM, materializados en los deseos de los 
nuevos bachilleres de continuar sus estudios de educación su-
perior en nuestra Institución. Es por esto que la Coordinación 
General continúa buscando estrategias que conlleven a afianzar 
el fortalecimiento de nuestras actividades, construyendo nuevas 
estrategias que vayan encaminadas al crecimiento del Campus 
y de toda la oferta institucional, logrando acercar a los sectores 
aledaños a través de la propuesta de educación para los niveles 
básico, medio, tecnológico, profesional y de posgrados. 

Un agradecimiento especial ha transmitido la comunidad a 
toda la Institución, en cabeza de su Rectora, así como a aque-
llas personas y dependencias que han venido interactuando con 
ellos durante todo el proceso. Con el fortalecimiento de la ofer-
ta educativa de calidad en el ITM campus Castilla, podremos 
seguir trasformando la sociedad que tanto nos necesita y que 
tanto lo reclama.
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Las colecciones que custodian los museos del mundo 
son el testimonio material del paso del hombre en el 
tiempo, que dan cuenta de su vida en comunidad y que 
son valorados desde el presente, como parte constitutiva 
e importante en la construcción y apropiación del terri-
torio habitado.

Dentro de estos acervos, los museos de ciencias natu-
rales custodian el patrimonio natural que es testimonio 
material de ecosistemas pasados, animales extintos o en 
riesgo de extinción, y de la manera en que el hombre se ha 
relacionado con su entorno natural y la biodiversidad con 
la que ha cohabitado a lo largo de su historia.

En este sentido, para el MCNS es importante que la co-
munidad académica del ITM y de la ciudad de Medellín, 
conozcan la diversidad de especies que alberga este espa-
cio cultural al servicio de todos. Así, lo que aquí pretende-
mos es comparar el número de especies de vertebrados 
que hacen parte del patrimonio natural custodiado por el 
MCNS, con los registros publicados en la plataforma del 
SiB hasta la  fecha, para evidenciar el aporte y la impor-
tancia de la colección para la ciencia, la investigación y la 
conservación de la biodiversidad en Colombia.

En cuanto a riquezas naturales, Colombia se considera un 
país megadiverso; ello se ve reflejado en las 56.343 espe-
cies registradas en el SiB, que lo ubica como el segundo 
país más biodiverso del mundo. Estos datos se constatan 
con el número de nombres científicos registrados en el 
portal del GBIF3 (Global Biodiversity Information Facility). 
Esta cifra, la cual se encuentra en constante renovación 
gracias a los nuevos descubrimientos, registro y actua-
lización taxonómica de las especies, compone el inven-
tario nacional de los seres vivos,  discriminados por los 
grupos de vertebrados, invertebrados, plantas, hongos, 
algas y líquenes. 

Número de especies de la colección
de vertebrados del MCNS
De las 53.343 especies que existen en Colombia, un total 
de 7.385 son vertebrados, representados por aves, peces, 
mamíferos y herpetos (anfibios y reptiles), de los cuales, la 
colección de vertebrados del MCNS, tiene 1.283 especies 
en su colección); que comparados con las cifras  propor-
cionadas por el SiB representan un 17.37 % de la riqueza 
nacional. Lo anterior, evidencia la importancia de esta co-
lección en diversidad y representatividad de especies de 
vertebrados, para la realización de diversas investigacio-
nes y actividades de divulgación.

Analizando el grupo de vertebrados, el MCNS tiene en su co-
lección 639 especies de aves que comparadas con las 2.118 
aves reportadas por el SiB, representan un 30.17 % de las es-
pecies de aves registradas en Colombia. En dicho grupo en-
contramos además, una especie tipo4 y tres especies en riesgo 
de amenaza.

En el grupo de herpetos, encontramos que el Museo en su 
colección posee  413 especies que comparadas con las 1.340 
registradas por el SiB, representa un 30.82 % de los anfibios y 
reptiles existentes en el país. Esta interesante colección bioló-
gica del MCNS cuenta con un número de 107 ejemplares tipo 
y 11 especies amenazadas, lo cual la convierte en un material 
importante de investigación.

En cuanto a los peces, el MCNS cuenta con un acervo biológi-
co de 67 especies que contrastadas con las 1.340 que registra 
la plataforma del SiB representan un 1.95 % de las especies 
registradas en el territorio. En cuanto a los grupos zoológicos 
analizados, este es el de menor cantidad y variedad de espe-
cies; sin embrago, en esta colección existen tres ejemplares 
tipo y tres especies amenazadas de gran valor científico.

Siguiendo el mismo análisis, en cuanto a la colección de ma-
míferos, el MCNS cuenta con 164 especies que comparadas 
con las 492 especies registradas por el SiB representan un 
33.33 % de las especies de este grupo registradas en Colom-
bia. En esta colección se encuentran dos especies de mamífe-
ros que actualmente están en amenaza de extinción.
 

Del acervo patrimonial de vertebrados del MCNS, la colec-
ción de aves del Museo fue registrada en el año 2015 ante 

el SiB, con un número de 3.447 individuos (no especies) con 
información relacionada a los datos de colecta de los Herma-
nos de La Salle entre los años 1910 y 2001. 

Posteriormente, esta entidad colombiana se encargó de 
reportar el registro ante el GBIF en el año 2016. De esta 
manera el Museo sumó información al inventario de biodi-
versidad nacional y mundial; lo cual representa un movi-
miento en la dirección correcta en el cumplimiento de los 
objetivos misionales del MCNS, entre los que se encuen-
tra, el compromiso de divulgar y poner al servicio de toda 
la sociedad el patrimonio natural y cultural que conserva.

Al igual que las aves, los demás grupos zoológicos salva-
guardados, se encuentran en el proceso de ser registrados 
ante dichas entidades para que todos conozcan el patrimonio 
natural que los rodea y así generar conciencia en la protec-
ción, conservación y conocimiento del mismo.

Actualmente, las colecciones del Museo siguen incremen-
tándose con especímenes procedentes de varias regiones 
de Colombia. Desde el año 2012, se han venido enrique-
ciendo con diversos representantes de animales vertebra-
dos del departamento de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cal-
das, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Risaralda.

Por último, se resalta que el Museo alberga además gran can-
tidad de invertebrados, entre ellos esponjas, corales, erizos, es-
trellas de mar, caracoles, insectos, arácnidos, crustáceos, gusa-
nos y microorganismos debidamente organizados y disponibles 
para el estudio, divulgación y contemplación de la biodiversidad. 

CTS Museo

Las negociaciones entre estos grupos tratan de establecer me-
canismos sociales que tienen influencia en el desarrollo tecno-
lógico y en la construcción de conocimiento, es decir, que los 
hechos y artefactos técnicos son socialmente construidos. En 
las décadas de los 1980 y 1990, los estudios sobre el conoci-
miento y las teorías científicas, sobre todo, en el campo de las 
ciencias humanas y sociales, dio un «giro sociológico» en el cual 
se focalizaron más en los aspectos sociales del conocimiento y 
la técnica que en los aspectos epistemológicos y de diseño del 
desarrollo científico y tecnológico. El calificativo «constructivis-
ta» significa que la verdad de los hechos científicos y el funcio-
namiento de los artefactos técnicos son estudiados como logros 
o resultados (accomplishment), es decir, de cómo se construyen 
socialmente, en lugar de describir las propiedades intrínsecas 
de los hechos científicos y los artefactos tecnológicos.

Los estudios constructivistas de la ciencia y la tecnología tu-
vieron una amplia variedad de enfoques moderados y radica-
les. Las versiones moderadas solo hicieron hincapié en la im-
portancia de incluir el contexto social cuando se describía el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. Las versiones fuertes 
argumentaban que los contenidos de la ciencia y la tecnología 
también son construidos socialmente. En otras palabras, la 
verdad de los enunciados científicos y el desarrollo técnico de 
las máquinas no pueden ser explicados como productos del es-
tudio neutral de la naturaleza o la eficiencia técnica sino como 
un proceso social. Los estudios constructivistas radicales com-
parten el mismo trasfondo teórico, tienen objetivos similares, e 
incluso se llevan a cabo por parte de los mismos investigadores. 
(Bijker W. E., 2009, pág. 88) 

En este artículo nos centraremos en el constructivismo aplica-
do a la tecnología, en particular, en el programa SCOT (Social 
Construction of Technology), surgido en la década de 1980, al 
que podríamos poner dentro de las posiciones «radicales» ya 
que no se limita a resaltar la importancia del contexto social, 
sino que intenta abrir la caja negra para examinar los detalles 
de cómo la creación y selección de artefactos y hechos científi-
cos es un proceso de negociación social entre distintos actores. 

Para comprender los métodos de investigación del programa 
SCOT hay que señalar conceptos claves como «grupos sociales 
relevantes» (relevant social group) y «flexibilidad interpretativa» 
(interpretative flexibility). Un artefacto es descrito a través de la 
mirada de los grupos sociales relevantes. Estos grupos son re-
levantes para describir un artefacto cuando ellos explícitamente 
atribuyen un significado a dicho objeto. Así, los grupos sociales 
relevantes pueden ser identificados mediante la búsqueda de los 
actores que mencionan el artefacto de la misma manera. Por 
ejemplo, para describir la bicicleta de rueda alta de la década de 
1870, existían grupos como los fabricantes, los jóvenes atléticos, 
los usuarios ordinarios, las mujeres ciclistas, y los «anti-ciclis-
tas». Debido a que la descripción de un artefacto a través de las 
miradas de diferentes grupos sociales relevantes produce dife-
rentes descripciones, los constructivistas sociales afirman que 
esto demuestra que existe una «flexibilidad interpretativa» para 
un artefacto. Por lo tanto, no hay un artefacto, hay muchos. (Bijker 
W. E., 2009, pág. 91) En definitiva, el diseño de un artefacto se es-
tabiliza y evoluciona a través de la negociación de grupos sociales 
relevantes tales como diseñadores, compañías, usuarios, gobier-
nos, etc.; es una «construcción social».

El constructivismo social en la tecnología 
¿Qué explica y qué se le critica?

1960
1885

1970

El constructivismo en los estudios de ciencia y tecnología es la noción de que las teorías científicas y los artefactos 
tecnológicos son una «construcción social»; por ende, se pueden explicar estos desarrollos como puntos de acuerdo 

entre grupos de poder implicados.

Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Titular ITM

Por: Iván Darío López Lugo - Historiador Museo de Ciencias Naturales de La Salle2
Andrea Bustamante Cadavid - Bióloga y curadora adjunta del MCNS

No obstante, el constructivismo social de la tecnología tiene ob-
jeciones desde distintos frentes, en especial por el concepto de 
la «flexibilidad interpretativa» de los diseños ya que parece olvi-
dar que las capacidades físicas y causales de los artefactos deli-
mitan fuertemente dicha flexibilidad (Lawler, 2007) (Quintanilla, 
1998). También se le critica al constructivismo social un cierto 
aire de reduccionismo por no explicar de qué manera concreta 
«lo social» tiene una acción causal sobre el diseño material de 
los artefactos. (Latour, 2005) (Tirado & Domenech, 2005) En el 
ámbito político también existen críticas de los autores cercanos 
al activismo tecnológico por su «poco» compromiso o actitud crí-
tica frente al desarrollo tecnológico. (Winner, 1999)

Sin duda, las críticas tienen múltiples razones en particular por-
que las leyes físicas, materiales y técnicas constriñen el margen 
de interpretación de un artefacto además de que dicha interpre-
tación de los significados está condicionada por su cultura téc-
nica incorporada. (Lawler, 2007) Por lo tanto, la flexibilidad en la 
interpretación no es tan libre como podría leerse y por ende pier-
de peso en explicar el proceso de estabilización de los diseños 
técnicos. Adicionalmente, para las corrientes fuertes del cons-
tructivismo social, el dominio de lo social es siempre el recurso 
explicativo, mientras que las leyes de la naturaleza y el diseño 

técnico es lo que requiere una explicación desde la intervención 
de lo social. Es decir, que mientras que los constructivistas son 
constructivistas con la ciencia y la tecnología, ellos mismos son 
«realistas» con la sociedad. (Tirado & Domenech, 2005, pág. 45)

Sin embargo, aunque algunos autores afirmen que el término 
«constructivismo» se ha quedado viejo porque se ha abusado 
de él en los estudios sociales y culturales de finales del siglo 
XX (Hacking, 2001), es interesante explorar qué elementos de 
esta corriente son pertinentes para la comprensión de la tec-
nología como producto y productor de las sociedades contem-
poráneas. En efecto, creemos que el aspecto más importante 
para resaltar del constructivismo social son sus críticas a la 
imagen lineal de la tecnología y al determinismo tecnológico; 
ya que logró con sus estudios empíricos, demostrar el papel 
de la agencia colectiva en la redirección de las trayectorias 
tecnológicas, permitiendo así, romper el marco determinista 
que describía el cambio técnico-cultural solo en términos de 
patrones internos de eficiencia técnica. Ese carácter abierto 
de las trayectorias es fundamental para la comprensión de 
la tecnología, y creemos que el constructivismo logró influir 
ámbitos institucionales reformulando políticas y la imagen 
pública de la tecnología.
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4Las especies tipo son aquellos ejemplares con los cuales se describe 
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ra Zoológica en: holotipo, paratipo, hanpatotipo, lectotipo, paralectotipo, 
sintipo y neotipo. Para más información visitar: http://www.sam.mncn.
csic.es/codigo.pdf
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Estados Unidos: 
¿el inicio del fin del planeta?

Una de las principales características de los biocombustibles, 
que los diferencia enormemente de los combustibles deriva-
dos del petróleo, es que además de ser renovables se pueden 
convertir en una fuente “inagotable” de energía [2]. El uso de 
biocombustibles conduce a una serie de beneficios: aumento 
de empleo, una mejora significativa de la economía especial-
mente rural, incremento de la seguridad energética debido 
a una menor dependencia de las importaciones de petróleo, 
reducción de la contaminación vehicular, y prácticamente no 
contribuye al calentamiento global [1]. 

¿Qué es el bioetanol?
Uno de los más populares biocombustibles es la mezcla E10 
(10 % etanol-gasolina 90 %), que es utilizado como sustituto 
de la gasolina. El etanol se ha convertido en uno de los prin-
cipales componentes para reformular los combustibles del 
futuro y así poder cumplir con las regulaciones ambientales, 
ofreciendo grandes ventajas gracias a sus características 
físico-químicas, materias primas de origen, costos de pro-
ducción y efectos ambientales, entre muchas otras [2]. Para 
producir alcohol carburante se puede hablar de tres tipos de 
materias primas: azúcares (siendo la caña de azúcar la fuente 
más representativa en Colombia, Brasil e India), almidones 
provenientes de la yuca y maíz  (en todo el mundo) y los resi-
duos lignocelulósicos (lo que se denomina alcohol carburante 
de segunda generación) [2]. 

Actualmente varios países utilizan E10 como combustible, sin 
embargo, debido al incremento de la participación de los bio-
combustibles en la canasta energética, se han realizado ex-
periencias con el uso de concentraciones mayores de etanol 
mezclado en la gasolina, requiriendo para ello modificaciones 
sobre componentes de los vehículos. 

La posibilidad de utilizar adecuadamente la bioconversión de 
etanol a partir de biomasas parece técnicamente viable para 
Colombia, que recibe radiación solar abundante y al mismo 
tiempo dispone de áreas extensas que pueden ser explotadas 
con plantas de alto contenido de hidratos de carbono o almi-
dones, técnicamente transformables en etanol [3]. El etanol 
también posee algunas desventajas desde el punto de vista 

de compatibilidad de materiales [4]. Los materiales que son 
normalmente compatibles con la gasolina pueden ser degra-
dados por la presencia de alcoholes en el combustible ya que 
por su composición química el etanol tiene efectos corrosivos 
y degradativos sobre algunas autopartes [5]. 

¿Qué es el biodiésel?
Como resultado de la creciente preocupación ambiental y la 
escasez de reservas de petróleo, se ha evidenciado un cre-
ciente interés en sustituir el diésel convencional por biodiésel 
como combustible alternativo. Este es producido a partir de 
materias primas renovables, (aceites vegetales y/o grasas 
animales) que puede ser usado puro, B100, o mezclado con 
diésel de petróleo en diferentes proporciones, el más común 
el B20, que tiene 20 % de biodiésel y 80 % de diésel [6]. Los 
principales aceites vegetales utilizados para producir biodie-
sel son jatropha, colza, maíz, palma, girasol, soja, aceite de 
coco, entre otros [7]. Residuos de aceite vegetal de restau-
rantes y de usos residenciales también se han utilizado para 
producir biodiésel. 

La definición de biodiésel propuesta por las normas ASTM 
(American Society for Testing and Material Standard, en espa-
ñol, Asociación Internacional de Normativa de Calidad), lo de-
fine como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena 
larga, derivados de lípidos renovables tales como aceites ve-
getales o grasas de animales, que son empleados en motores 
de ignición de compresión. Los ésteres más usados son los de 
metanol y etanol, obtenidos a partir de la transesterificación 
de aceites vegetales o grasas animales debido a su bajo costo 
y sus ventajas químicas y físicas [8]. 

La biodegradabilidad de las mezclas con diésel aumenta con 
la adición de biodiésel, ya que presenta un efecto sinérgico de 
biodegradación por medio de cometabolismo [9]. Más del 98 
% del biodiésel puro es degradado después de 28 días bajo 
condiciones aeróbicas y anaeróbicas [10]; mientras que el 
diésel y la gasolina se degradan en un 50 % y 56 % respectiva-
mente bajo las mismas condiciones. 

La utilización del biodiésel presenta ventajas medioambien-
tales, como es el hecho de que el contenido de azufre es bajo 
(< 0,05 %) en comparación con el diésel tradicional. El conte-
nido de compuestos aromáticos es casi nulo y su toxicidad es 

muy baja [6]. La incorporación de los biocombustibles tam-
bién puede derivar beneficios socioeconómicos, ya que estos 
constituyen una alternativa para tierras agrícolas ociosas, y 
un potencial para la reforestación. De esta manera, se fija-
ría la población en el ámbito rural, manteniendo los niveles 
de trabajo y fomentando la creación de diferentes industrias 
agrarias. Sin embargo, al igual que el etanol, experimenta re-
acciones de oxidación, lo cual contribuye al deterioro del bio-
diésel provocando problemas operacionales ya que influye en 
el aumento de su naturaleza corrosiva y degradativa sobre los 
materiales usados en autopartes [11].

Calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado 
de la temperatura del sistema climático de la tierra y sus efectos. Ese fenó-
meno se ha acentuado desde la revolución industrial, cuando comenzaron a 
quemarse masivamente los hidrocarburos para extraer energía, y ocasionó 
el crecimiento exponencial de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta ten-
dencia al alza hasta nuestros días ha generado que el calentamiento global se 
convierta en un hecho aceptado por más de 10 mil científicos.

El World Resources Institute (Instituto Mundial de Recursos) ha hecho un in-
teresante infográfico del top de los países que emiten más emisiones de CO2 
a la atmósfera, los cuales se enuncian a continuación (los valores se dan en 
porcentaje):

China: 25.36, Estados Unidos: 14.4, Unión Europea: 10.16, India: 6.96, Rusia: 
5.36, Japón: 3.11, Brasil: 2.4, Indonesia: 1.76, México: 1.67 e Irán: 1.65.

Lamentablemente, el desarrollo económico se derivó de la explotación de los 
llamados combustibles fósiles, aquellos como el carbón y el petróleo que de-
jan una huella de contaminación en la atmósfera que no podrá ser removida 
de allí y que cada día que pasa se va acumulando hasta que llegue el momento 
en que no vamos a poder respirar si no es por medio de máscaras con filtros 
incorporados.

Para comprometer a los países a disminuir las emisiones de CO2 a la atmós-
fera, se han implementado reuniones de los gobernantes en un evento llama-
do Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (1). 
La última convención se realizó en París entre el 30 de noviembre y el 11 de 
diciembre de 2015 y en esta los Gobiernos acordaron:

•  Objetivo a largo plazo: mantener el aumento de la temperatura media mun-
dial muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales.

•  Limitar el aumento a 1,5°C, lo que reducirá considerablemente los riesgos 
y el impacto del cambio climático.

•  Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien 
reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo.

•  Aplicar rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científi-
cos disponibles.

Los anteriores acuerdos quedan a merced de los gobernantes de los países; 
de tal forma que unos firman, otros no firman y algunos se retractan luego de 
firmar (como es el caso de los Estados Unidos, el segundo país más contami-
nante del mundo). 

A continuación, analizaremos a dos de sus gobernantes.

Barack Obama vs. Donald Trump
Obama fue uno de los presidentes que más se comprometió con el medio 
ambiente. Después de que fuera elegido, por primera vez hubo una especie 
de regocijo colectivo entre los ambientalistas. En su discurso de nominación, 
Obama dijo: "A partir de ahora, las generaciones actuales podrán mirar hacia 
atrás y decirles a sus hijos: ‘Este fue el momento en que el ascenso de los 
océanos comenzó a disminuir y nuestro planeta comenzó a sanar‘". (2)

El plan contra el cambio climático anunciado por Barack Obama fue saludado 
como un avance que le dio credibilidad de cara a la conferencia de París, pero 
los expertos consideran insuficientes las medidas norteamericanas para limi-
tar a 2ºC el calentamiento del planeta.

Responsables y analistas estiman que el plan de energía limpia de Obama, re-
sistido por la oposición republicana, dio una señal exterior de buena voluntad 
y apuntaló los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo en la cita 
parisina. (3)

Obama tomó partido en el caso del oleoducto Keystone XL, vetando el proyecto de 
ley, incluso tomando la medida, sin precedentes, de ordenar al Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército a que negaran el permiso para construir el oleoducto Dakota Access.

Como la antítesis del expresidente Obama, este país eligió a su sucesor, el 
señor Donald Trump quien ya había hecho una promesa de campaña elec-
toral para eliminar a la Agencia de Protección Ambiental -un departamento 
que una vez se consideró como una importante fuerza nacional para hacerle 
frente al cambio climático- y durante sus primeros 100 días en el cargo se ha 
mantenido fiel a su palabra, desmantelar la agencia y revertir reglamentos.

Con su lema “Make America Great Again” (Hacer Grande a Estados Unidos 
Otra Vez), el presidente Trump reversó todo lo que había avanzado su país en 
materia ambiental. Y como una estocada al planeta, nombró a Scott Pruitt 
como director de la famosa agencia EPA (Agencia de Protección Ambiental). 
El señor Pruitt es ex fiscal general de Oklahoma y trabajó tangencialmente 
con la industria de combustibles fósiles para oponerse a las regulaciones de 
la era de Obama (4).

Otro golpe para el medio ambiente por parte de Trump fue la autorización de 
la construcción del polémico oleoducto Keystone XL, rechazado previamente 
por la administración Obama. El presidente Donald Trump cumplirá así una 
de sus principales promesas electorales.

Por último, Trump dio rienda suelta a sus creencias más radicales y decidió 
romper con el “debilitante, desventajoso e injusto” Acuerdo de París contra el 
cambio climático. La retirada del pacto firmado por 195 países deja una marca 
divisoria histórica. 

A manera de conclusión se podría decir que el panorama futuro para el plane-
ta no es muy esperanzador.
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Como resultado de la creciente preocupación ambiental y la escasez de reservas de petróleo, se ha evidenciado 
un interés en sustituir los combustibles fósiles por biocombustibles alternativos. La mayoría de los países han 
comenzado a pensar en estas fuentes alternativas de energía, teniendo en cuenta el rápido agotamiento de las reservas 
naturales. Además, los combustibles fósiles son los principales contribuyentes de la contaminación atmosférica [1]. 
Estos generan cantidades ingentes de gases contaminantes, como monóxido y dióxido de carbono, NOx y SOx, que al 
ser liberados por los motores de combustión han causado cambios en el clima del planeta. Lo anterior se ha convertido 
en una de las mayores preocupaciones de la humanidad. Dentro de este contexto, emergen los biocombustibles como 
una alternativa para aminorar las consecuentes preocupaciones energéticas [2].

Los biocombustibles: 
Una fuente de energía alternativa 
para solucionar los problemas 
ambientales en el mundo
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Según Mikhailova (2004), sustentabilidad es la capa-
cidad de sustentarse, de mantenerse. Una actividad 
sustentable es aquella que se puede mantener para 
siempre. O sea, la explotación de un recur-
so natural ejercida de forma sustentable 
durará para siempre, no se agotará. Una 
sociedad sustentable es aquella que no 
pone en riesgo los elementos del medio 
ambiente. Desarrollo sustentable no 
solamente tiene que ver con mejorar 
la calidad de vida del hombre sino 
también con respetar la capacidad 
de producción de los ecosistemas 
en los cuales vivimos. 

Según Fiksel (1996), a principios 
de los años 90 surgieron, prin-
cipalmente en Estados Unidos 
y Europa, nuevos conceptos 
ambientales para el dise-
ño de productos, denomi-
nados DfX (Design for X), 
donde el componente X 
representa el objetivo 
con el que el diseño 
está relacionado, que 
puede ser el monta-
je (DfA - Design for 
Assembly), el des-
montaje (DfD), el reciclado (DfR) o el medio ambiente 
(DfE - Design for Environment). 

El eco-diseño tiene su origen en el concepto de dise-
ño para el medio ambiente (DfE - Design for Environ-
ment). De acuerdo con Fiksel (1996), en los años 90 las 
industrias electrónicas de EEUU fueron las primeras 
en preocuparse por una producción que impactara lo 
menos posible el medio ambiente. Así, la Asociación 
Americana de Electrónica (American Electronics Asso-

ciation) vigiló el desarrollo de productos con preocupa-
ción ambiental y la creación de una base conceptual. 
Consecuentemente, el interés por el asunto ha crecido 
rápidamente y los términos eco-diseño y diseño para el 
medio ambiente se han vuelto comunes. 

El propósito del eco-diseño consiste en diseñar o re-
diseñar productos de la forma más ecológica posible. 
Representa la consolidación de la cultura de la racio-
nalidad en una empresa, que pasa a generar productos 

concebidos a la luz 
de la eco-eficiencia, 

de la adopción de 
tecnologías limpias 

y de la prevención a 
la generación de re-

siduos. Por lo tanto, el 
eco-diseño asegura que 

un producto provenga del 
uso más racional posible 

de energía, agua y materias 
primas, y puede incluir hasta 

estudios sobre biodegradación 
y/o reciclado de residuos de 

procesos de producción y de pro-
ductos al final de su vida (Garcia, 

2007). Venzke (2002) dice que un 
producto ecológicamente correcto 

es aquel que utiliza materias primas 
naturales renovables, obtenidas de 

forma sostenible, y/o el reaprovecha-
miento y el reciclaje de materias primas 

sintéticas obtenidas por procesos tecno-
lógicos limpios. 

Todos los productos tienen impactos am-
bientales que pueden ocurrir en cualquier fase del ciclo 
de vida: extracción de las materias primas, fabricación, 
distribución, utilización, descarte y fin de vida. Los im-
pactos en el ciclo de vida pueden variar, de reducidos a 
significativos, y de corto a largo plazo, y pueden ocurrir 
a nivel local, regional o global. La inclusión de consi-
deraciones ambientales desde el inicio del proceso de 
desarrollo del producto es la manera más eficaz de in-
troducir cambios que afecten positivamente su perfil 
ambiental en todos los momentos del ciclo de vida. 

Teniendo en cuenta que el diseñador industrial es res-
ponsable por el desarrollo de nuevos productos o el re-
diseño de productos existentes, es importante incluir 
parámetros ambientales en sus propuestas y conocer 
el conjunto de elementos que involucran el producto 
como el lugar de producción y consumo, la red de pro-
veedores, el modo de producción, la logística, las ma-
terias primas disponibles, la generación de residuos, 
entre otros. 

Más del 80 % de los impactos que genera un producto 
son responsabilidad de las fases del diseño y el desarro-
llo. Por eso es importante dedicar los esfuerzos durante 
el diseño y concepción de los nuevos productos enfocán-
dose en la disminución de los impactos ambientales.

Medio Ambiente Medio Ambiente

Eco-diseño,
productos con menor impacto ambiental

El agradecimiento
a nuestro medio ambiente

En los últimos años el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable han sido investigados y citados en múltiples 
trabajos, teniendo diferentes visiones e interpretaciones dependiendo del área o de los objetivos de estudio, generando 

como resultado una ampliación excesiva de su significado (MIKHAILOVA, 2004).

El medio ambiente es el conjunto de componentes físi-
cos, químicos y biológicos de las personas. Comprende 
conjuntos de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y en un momento determinado, 
que influyen en la vida del ser humano y en las genera-
ciones futuras. Espacio que nos adoptó, brindándonos 
todas sus comodidades para desarrollar una excelente 
forma de vida, para así sentirnos cómodos y seguros 
haciendo uso de sus más preciados recursos, el agua, 
el suelo, los vegetales, frutos, animales, entre otros, 
que fueron esenciales para la evolución humana y la 
creación de una cultura propia. Fue el medio ambiente 
el terreno para cosechar miles de genera-
ciones de personas, pero los frutos futuros 
cambiarían este espacio por el mal control 
del ecosistema, por la explotación de los 
recursos naturales y por priorizar más 
las actividades en beneficio de la huma-
nidad, pero con consecuencias para el 
medio ambiente.

Así, surgieron nuevas necesidades 
y deseos en pro de mejorar la ca-
lidad de vida, generar una econo-
mía, obtener herramientas que 
facilitaran el trabajo, investigar 
e innovar en procesos, descri-
bir cosas no existentes e im-
plantarlas a nuestra forma 
de existencia. Son muchas 
las actividades que fueron 
cambiando, pero, quién se imaginaba que el deseo de 
evolucionar en las presentes generaciones iba a generar 
grandes desastres para el presente y futuro del medio 
ambiente, ecosistema que nos brindó todo, el cual en-
fermamos por nuestra ambición. Mónica (2012) afirma:

La necesidad de ajustes evolutivos es probablemente 
incesante, porque la superficie del planeta mismo no 
descansa nunca. Lentamente, las montañas van erosio-
nándose, los ríos cambian su curso y se producen modi-
ficaciones climáticas; y plantas y animales que estaban 
bien adaptados a un modo particular de vida pueden 
verse de pronto inadaptados al cambiar el entorno.

A través del tiempo, el medio ambiente ha sido una 
herramienta de vital importancia para la vida de to-
dos los seres humanos debido a que de este podemos 
obtener el oxígeno suficiente para sobrevivir, tenemos 
las plantas y los frutos necesarios para nuestros ali-
mentos. Pero los seres humanos no tenemos concien-
cia de lo vital que es y hacemos que se deteriore cada 
día más. Uno de los efectos más graves de nuestra 
relación con la naturaleza es la contaminación, en-
tendida como cualquier tipo de impureza, materia o 
influencias físicas como productos químicos, basuras, 
ruido o radiación. Todos debemos poner de nuestra 
parte para que nuestro medio ambiente permanezca 
lo más descontaminado posible. Sin embargo, algu-
nas personas o empresas no lo entienden así porque 
ven en este un negocio, como es el caso de la con-
taminación industrial que se provoca por la emisión 
de sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, que son 
liberadas al medio.

Los agentes sólidos están constituidos por la basura 
en sus diversas presentaciones. Provocan contami-
nación del suelo, el aire y el agua. Del suelo porque 
produce microorganismos y animales dañinos; del 
aire porque produce mal olor y gases tóxicos, y del 
agua porque la ensucia y no se puede utilizar (Ber-
múdez, 2010, p.6).

Debemos tener mucho cuidado con el cuidado que le 
estamos dando al planeta y en especial a nuestro medio 

ambiente, no podemos dejar que se nos vaya destru-
yendo poco a poco. Para eso debemos concientizarnos 
de la importancia que tiene para toda la humanidad, 
es fundamental que cada persona haga su aporte para 
cuidar el planeta, utilizando estrategias como hablar 
con amigos, familiares y conocidos sobre cómo prote-
ger el medio ambiente, promover la ecología y defensa 
de la naturaleza en redes sociales, no comprar produc-
tos de empresas que destruyan el entorno. 

El objetivo orientado a la salud es promover una me-
jor calidad de vida reduciendo la contaminación al 

menor nivel posible. Los 
programas y políticas de 

control de la contaminación 
ambiental, cuyas implicacio-

nes y prioridades varían de un 
país a otro, abarcan todos los 

aspectos de la contaminación 
(aire, agua, tierra, etc.) y requie-

ren la coordinación entre distintas 
áreas, como desarrollo industrial, 

planificación urbanística, desarro-
llo de recursos hídricos y políticas de 

transporte (Splegel, Maystre, S.f, p.2).

Con el fin de promover la conservación 
del medio ambiente y su protección con-

tinua, todas las empresas (Factor clave en 
la contaminación) deben instaurar en sus 

procesos y procedimientos una política am-
biental basada en la Norma Internacional ISO 14001, 
Sistema de Gestión Ambiental. 

Esta Norma Internacional especifica los requi-
sitos para un sistema de gestión ambiental, 
destinados a permitir que una organización 
desarrolle e implemente una política y unos 
objetivos que tengan en cuenta los requisitos 
legales y otros requisitos que la organización 
suscriba, y la información relativa a los aspectos 
ambientales significativos. Se aplica a 
aquellos aspectos ambientales que 
la organización identifica que pue-
da controlar y aquellos sobre los 
que la organización puede tener 
influencia. (ICONTEC, 2004, p.1)

Esta política ambiental actualmente 
se está implementando en las em-
presas para ser certificada bajo los 
mejores estándares de calidad. De esta 
manera se impulsa el control de factores que 
perjudican el medio ambiente, se evalúan y se tiene su 
respectivo control. Todos los procesos tecnológicos y 
científicos una vez ejecutados deben responder a la per-
manencia del ecosistema; si es necesario distribuir o 
eliminar una zona natural o verde, luego 
se debe reponer en otro espacio fac-
tible así, para que el desarrollo 
social y económico conserve 
el factor ambiental.

Desde el plan presupues-
tal de los gobiernos, se 
deben realizar inversiones 
para la investigación cien-
tífica que innove en proce-
dimientos para mejorar la 
condición ambiental. Tam-
bién se debe formar y capacitar 
a la sociedad sobre los cuidados 
y una nueva cultura ambiental que 
inicie desde los hogares y se expanda 
por todo el planeta.

El eco-diseño busca mejorar 
el desempeño ambiental del 

producto, alineando el proceso 
de desarrollo con los conceptos 

de desarrollo sustentable y de 
ciclo de vida, atribuyendo a los 

aspectos ambientales la misma 
importancia que a los aspectos 

propios del diseño, como el 
rendimiento, la confiabilidad, 

la funcionalidad, la estética, 
la ergonomía, la calidad, el 

costo; buscando así desarrollar 
productos con menores impactos 

ambientales provenientes de su 
ciclo de vida (Pêgo et al. 2012; 

Pigosso et al. 2010).

Referentes bibliográficos

FIKSEL, Joseph. Design for environment: creating eco-efficient 
products and processes. New York: McGraw-Hill, 1996.

MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: evolução dos conceitos 
teóricos e os problemas da mensuração prática. Revista 
Economia e Desenvolvimento, 16, 2004, p. 22-41.

PÊGO, K. A. C.; PEREIRA, A. F.; CARRASCO, E. V. M. Inserção de 
Parâmetros Ambientais no Desenvolvimento de Produtos: caso 
categoria móveis de madeira. In Estudos em Design. Revista 
(online). Rio de Janeiro: v. 20, n. 1, 2012, p. 1-24. 

PIGOSSO, D. C. A; ZANETTE, E. T.; GUELERE FILHO, A.; 
OMETTO, A. R.; ROZENFELD, H. Ecodesign methods focused 
on remanufacturing. In Journal of Cleaner Production, No. 18, 
2010, p. 21-31.

VENZKE, CLÁUDIO SENNA. A situação do Ecodesign em 
empresas moveleiras da região de Bento Gonçalves, RS: análise 
da postura e das práticas ambientais/ Cláudio Senna Venzke. 
– Porto Alegre. 125 f. Diss. (Mestrado) – UFRGS, Escola de 
Administração, 2002.

GARCÍA, J. C. C. Eco-design: Estudo de caso em uma indústria 
de móveis de escritório. Belo Horizonte. Diss. (Mestrado) – 
UFMG, Escola de Engenharia, 2007.

Imagen tomada de:
<a href="http://www.freepik.es/foto-gratis/sol-de-la-fuente-
de-alimentacion-se-centro-libro-paisaje-urbano_1074659.
htm">Diseñado por Freepik</a>

Referentes bibliográficos

Mónica. (2012). Evolución del medio ambiente. Recuperado 
de: http://seresvivos.net/evolucion-del-medio-ambiente.html

Bermúdez, M. (2010). Contaminación y turismo 
sostenible. Recuperado de: http://galeon.com/
ecoturismocr/contaminacion.pdf

Splegel, J y Maystre, L. s.f. Control de la contaminación 
ambiental. Recuperado de: http://www.insht.es/
InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/
EnciclopediaOIT/tomo2/55.pdf

ICONTEC. 2004. NTC- ISO 14001. Recuperado de: http://
www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.
gov.co/files/NTC%20ISO14001%20DE%202004.pdf

Imagen tomada de: 
<a href="http://www.freepik.es/foto-gratis/planeta-
tierra-partido-por-la-mitad-con-una-planta_987654.
htm">Diseñado por Freepik</a>

Por: Juan Felipe Ceballos Muñoz
Juan Pablo Castaño Destohusse
Estudiantes Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos ITM
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Introducción
La iIndustria está reconociendo que estamos entrando en una 
nueva revolución industrial, en la cual las nuevas tecnologías 
de la comunicación y las nuevas herramientas de la AAnalítica 
juegan un papel muy importante [1]–[3], ya que esta dicha revo-
lución está caracterizada por la integración de todos estos com-
ponentes, logrando una mayor participación y una relación activa 
de los diferentes actores involucrados en el ciclo de vida de un 
producto o servicio, brindando herramientas e información opor-
tuna a los tomadores de decisiones. Esto llevas, llevando a la in-
dustria actual hacia una mása ser más competitiva y globalizada, 
alcanzando altas eficiencias en los distintos procesos producti-
vos y generando información en tiempo real entre el productor 
y el consumidor, de tal manera que se establezca una atención 
personalizada, se desarrollen sistemas inteligentes que puedan 
prever condiciones adversas del mercado, actuar ante cambios 
repentinos del entorno y que al mismo tiempo, permita hacer un 
consumo sostenible y racional de la energía, y las materias pri-
mas, durante el desarrollo del objeto social de la industria [4]–[6]. 

Dimensiones y descripción de la Industria 4.0
La Industria 4.0 puede ser descrita por tres dimensiones [3]:

• La integración horizontal en toda la red de creación de valor.
• La ingeniería de extremo a extremo en todo el ciclo de vida del 

producto, bien o servicio. 
• La integración vertical y los sistemas de fabricación en red.

Este concepto, se basa en el establecimiento de fábricas, produc-
tos y servicios inteligentes e integrados, mediante el la Internet 
de las Ccosas, de los servicios y de las personas, los cuales son 
también conocidos como Internet industrial [2], [7]. En la en la 
Figura 1, se muestra cóomo la Industria 4.0 abarca tanto la inte-

gración horizontal, como la dimensión de ingeniería de extremo a 
extremo o de la cuna a la tumba. Esta figura esquematiza el ciclo 
de vida del producto y sitúa los estos ciclos de vida de los produc-
tos entrecruzados o en común, como elementos centrales de las 
redes de creación de valor, mediante la aplicación de los denomi-
nados Sistemas Cibernéticos (CPS), que funcionan de forma au-
to-organizada y descentralizada, y a través de la interacción de los 
módulos de creación de valor, como lo son los equipos, el talento 
humano, los recursos organizacionales, procesos y productos [3].

Figura 1. Macro perspectiva de la Industria 4.0. [3]
 
El creciente interés y desarrollo de la Industria 4.0, está sien-
do impulsado por el aumento de la aplicación del Internet de 
las Cosas (IT) y las infraestructuras de servicios disponibles 
en la nube, permitiendo la representación de dispositivos que 
facilitan la integración de sensores y actuadores, conectados 
entre sí por soluciones de software y bots de Inteligencia Ar-
tificial (AI), lo que lleva a mayores inversiones en el sector, 
para la modernización de las instalaciones, la aparición de 
nuevos modelos de negocio y la participación de sectores que 
tradicionalmente no estaban relacionados con la industria de 
la energía y manufactura, como lo son el sector comunicacio-
nes, de la información y otros de avanzada experiencia técni-
ca, comercial y legal [1], [3], [8]. 

De la Industria 4.0 a la Energía 4.0 
Existe una relación íntima entre la energía y el desarrollo indus-
trial [1], por ejemplo, la primera revolución industrial, Industria 

1.0, se dio gracias a la aparición de la máquina de vapor  y el uso 
intensivo del carbón como recurso energético, posibilitando la 
construcción de fábricas y maquinaria para la producción y ma-
nufactura de bienes. La segunda o Industria 2.0, se emprendió 
gracias al uso del petróleo, la electricidad y la construcción de 
la infraestructura para su aprovechamiento, lo que permitió la 
producción en masa basada en la división del trabajo. La terce-
ra o Industria 3.0, se presentó por la crisis del petróleo de en 
los años 70’s y las consecuencias nefastas asociadas al cambio 
climático, lo que ocasionóo que se buscaran nuevas alternativas 
para la producción de energía más sostenible, limpia, eficiente 
y confiable. Además, se aplicó la electrónica y las tecnologías 
de la información, para obtener una industria manufacturera 
automatizada [1], [3]. 

Como se dijo anteriormente, la industria en general se en-
cuentra ante una nueva revolución, Industria 4.0, la cual está 
avanzando rápidamente debido a la implementación de las 
nuevas tecnologías de la información y sistemas ciber-físicos, 
los cuales están compuestos por entidades físicas controlados 
o monitorizados por algoritmos y computadoras, permitiendo 
conectar el mundo cibernético de la informática y las comuni-
caciones, con los mundos físicos y biológicos, y de esta forma, 
tener sistemas autónomos habilitados para comunicarse entre 
sí, mediante el uso de sensores inteligentes [1], [3], [8]. La evo-
lución, complejidades, descripción y tiempo en el que se dieron 
estos cambios a nivel industrial, son ilustrados en la Tabla 1.

Tabla 1. Las cuatro revoluciones industriales, desde la Industria 
1.0 hasta la Industria 4.0. [7]

Producción Producción

Industria y Energía 4.0
Hacia un futuro sostenible, eficiente y con procesos  
industriales de producción y de transformación
más inteligente

‘’De los muchos desafíos diversos y fascinantes que enfrentamos hoy, el más intenso e importante es Cómo cómo entender y dar 
forma a la revolución de la nueva tecnología, que implica nada menos que una transformación de la humanidad. Estamos en el 
comienzo de una revolución que fundamentalmente está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos 
con otros. En su escala, alcance y complejidad, lo que yo considero la cuarta revolución industrial es diferente a cualquier cosa que la 
humanidad haya experimentado antes’’.  

Dr. Klaus Schwab

Objetivos
AmbientalesAmbientales

Disminuir el consumo de agua y energía.

Disminuir la generación de residuos ordinarios en la Institución.

Sensibilizar a la comunidad ITM en el cuidado y protección de los recursos naturales.

Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional ambiental en materia de vertimientos 
al alcantarillado público.ITM Generando Conciencia Ambiental

ON

ENERGY
SAVING

OFF

Consolidar el trabajo participativo y solidario de la comunidad académica del ITM, como institución 
universitaria de carácter público y del orden municipal, en aras de garantizar la sostenibilidad de 
un modelo de educación superior con calidad para una ciudad innovadora y competitiva, como lo 
es Medellín. Donde el mejoramiento continuo del proceso educativo,  junto con su posicionamien-
to y visibilidad, en todos sus niveles, es trascendental para la construcción de un mejor País con 
excelencia en la investigación científica y aplicada, en atención a las necesidades de los secto-
res empresarial, académico y gubernamental, todo enmarcado en la consolidación de una gestión 
basada en un enfoque por procesos y bajo principios de responsabilidad social, cumpliendo la 
normativa aplicable, comprometidos con la protección ambiental, incluida la prevención de la 
contaminación, y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Política Institucional de 
Innovación  y  CompetitividadInnovación  y  Competitividad

Objetivos
AmbientalesAmbientales

Disminuir el consumo de agua y energía.

Disminuir la generación de residuos ordinarios en la Institución.

Sensibilizar a la comunidad ITM en el cuidado y protección de los recursos naturales.

Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional ambiental en materia de vertimientos 
al alcantarillado público.ITM Generando Conciencia Ambiental

ON

ENERGY
SAVING

OFF

Consolidar el trabajo participativo y solidario de la comunidad académica del ITM, como institución 
universitaria de carácter público y del orden municipal, en aras de garantizar la sostenibilidad de 
un modelo de educación superior con calidad para una ciudad innovadora y competitiva, como lo 
es Medellín. Donde el mejoramiento continuo del proceso educativo,  junto con su posicionamien-
to y visibilidad, en todos sus niveles, es trascendental para la construcción de un mejor País con 
excelencia en la investigación científica y aplicada, en atención a las necesidades de los secto-
res empresarial, académico y gubernamental, todo enmarcado en la consolidación de una gestión 
basada en un enfoque por procesos y bajo principios de responsabilidad social, cumpliendo la 
normativa aplicable, comprometidos con la protección ambiental, incluida la prevención de la 
contaminación, y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Política Institucional de 
Innovación  y  CompetitividadInnovación  y  Competitividad

Así como existe una Industria 4.0, existe un nuevo término de Energía 4.0, el 
cual utiliza los mismos principios de su análogo industrial, con una relación más 
activa entre el generador y el usuario final, nuevas tecnologías en generación y 
autogeneración de energía eléctrica renovable, integración del almacenamiento 
de energía al sistema, para mayor confiabilidad, descentralización de las fuentes 
de electricidad y la gestión de la energía, a través de redes inteligentes [5]. Es 
posible que la industria de la generación de energía se vea afectada seriamente 
por los cambios que trae la Industria 4.0 y que intercambien información y datos 
recíprocamente [1].

Oportunidades y retos de la revolución 4.0
Actualmente, se tiene claro que alcanzar una iIndustria con los niveles y fun-
damentos de la cuarta revolución es una visión futurista, ya que existen aún, 
muchas barreras y dificultades que deben ser superadas, por ejemplo del tipo 
tecnológico, científico, económico, social y político [7], [9], [10]. Sin embargo, se 
han logrado muchos avances en el desarrollo de la Analítica en la industria, los 
cuales han posibilitado una mejor gestión de la calidad, una mejora de la eficien-
cia y productividad, y la interconexión, en tiempo real, de los datos medidos, las 
predicciones y el control de las variables de proceso [9].

Los retos y oportunidades en la Industria y la Energía 4.0, se encuentran con-
centrados en el desarrollo de dispositivos y aplicaciones inteligentes, inversión 
en actividades de investigación, desarrollo e innovación, en la construcción de 
plataformas y redes que soporten, integren y cooperen con la información su-
ministrada, el análisis utilizando herramientas, como el Big Data, la Analítica y 
la digitalización de la producción, de tal forma que se conecten el mundo físico 
y virtual de una manera que se logre una caracterización personalizada de cada 
cliente y sus necesidades, se mejore las cadenas de abastecimiento y se logre 
una producción más eficiente y limpia [7], [10].

Conclusiones
La nueva revolución industrial, denominada como 4.0, se está desarrollando rá-
pidamente, gracias a los avances recientes en las tecnologías de la información 
y la comunicación, así como en la funcionalidad de las máquinas actuales. Los 
sensores y actuadores especializados e integrados a los dispositivos hacen rea-
lidad la toma decisiones en tiempo real, cual película de ciencia ficción de hace 
veinte años. Podremos logar fábricas, productos y servicios inteligentes e inte-
grados, a través de todo su ciclo de producción y de vida.

La Energía 4.0 o la cuarta revolución de la industria de la energía, se basa en los 
mismos principios que describen y posibilitan el desarrollo de la Industria 4.0, pero 
lo más importante es que permite una comunicación recíproca y activa entre todos 
los actores involucrados en la cadena de la energía, logrando una descentraliza-
ción de las fuentes de generación, sistemas de distribución y redes inteligentes, 
mayor confiabilidad en el sistema y gestión energética, para ahorrar y hacer un uso 
racional y eficiente de los recursos energéticos al interior de las organizaciones.

Esta energía generará nuevas alternativas de negocios, el usuario como actor 
principal de la cadena de suministro e incluso el paso inicial para el autoabaste-
cimiento. El Uber en la energía eléctrica ya se vino.

Por: Carlos E. Aristizábal
Estudiante Maestría en Gestión Energética Industrial ITM
Alfredo Trespalacios
Docente de Cátedra ITM
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1. Para este juego no tienes que ser un crack, sola-
mente reúne a tus compañeros y ven a disfrutar.
2. Si quieres tu estado físico mejorar y disminuir el 
riesgo cardiovascular, ese lugar debes encontrar, allí 
un instructor deportivo te puede orientar. 
3. Un sándwich o galletas, jugo o limonada; con esto sí 
aguanto toda la jornada.
4. Si tu matrícula no puedes pagar, en tu Comuna te 
pueden apoyar: aporta cuenta de servicios, ficha del 

Sisben y carta de la JAL, y corre, corre a estudiar.
5. Qué cara la vida, ando “pelao”; no tengo ni cinco.  
Por eso busco trabajo. 
6. Atiende, conecta, comunica y cuida, cuatro pasos 
que podrás aplicar si la Amabilidad como actitud ITM 
quieres fomentar.
7. Si estresado sueles estar o todo te suele molestar, 
si concentrado no puedes estar o sientes temor y lo 
quieres superar, la ayuda la encuentras en un profe-
sional. Él muy atento te escuchará y juntos soluciones 
pueden encontrar.

8. De la mano de mis profes, mis amigos y mis papás 
un mundo de aventuras voy a encontrar; por medio 
del juego desarrollo la motricidad, aprendo muchas 
cosas y comienzo a caminar.
9. Los hijos e hijas de los miembros de nuestra co-
munidad, en el ITM tienen un maravilloso lugar, de 6 
meses a 3 años los pueden matricular y allí risas y 
aprendizaje recibirán.
10. Con mis manos puedo ayudar y también abrazar: 
ellas son mi herramienta para hablar.
11. En el ITM reconocemos la diversidad. Solo por el 

hecho de ser humanos nos debemos respetar, asumi-
mos como un deber apoyar y aprender de los demás.
12. Yo canto, tu actúas, él baila, ella guitarra quie-
re tocar; nosotros fotografías queremos tomar, ellos 
hermosos cuadros quieren pintar…. todo esto es posi-
ble aprenderlo en los talleres de Promoción Cultural.
13. Cónyuge, hijos, hermanos, papá, mamá… todos 
pueden participar en los programas de Mi familia en 
la U, de Bienestar.
14. Ellos felices están, pues representarán al ITM a 
nivel nacional, en los festivales de baile y de la can-

ción se lucirán y seguro un trofeo se traerán.  
15. Si las matemáticas te dan terror, con VOZ Y SIGA 
lo resuelves mejor.
16.  Si en clase no me puedo concentrar, aseso-
ría debo buscar y con una psicóloga de SIGA lo 
voy  a encontrar.
17. Mente y cuerpo saludables deben estar. Es im-
portante saber cómo te debes alimentar: en Salud 
una nutricionista te puede asesorar.
18. Si el dolor durante el estudio sientes llegar, en la 
enfermería unos primeros auxilios te pueden brindar.

Institucional ¡Busca siempre tu Bienestar!

Encuentra las pistas Consulta las pistas y cómo participar
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Por: Ramón José Ledesma Soto 
Psicólogo ITM

Por: Jhon Jairo Ríos Sosa
Pensionado ITM

En esta investigación, además de determinar la preva-
lencia del consumo de sustancias psicoactivas en la po-
blación de la Institución, se buscó identificar los factores 
asociados a esta conducta, desde indicadores familiares 
y de personalidad. En este sentido, además de detectar 
algunos aspectos relevantes desde las dinámicas y es-
tructuras familiares de los estudiantes del ITM, se iden-
tificaron unos indicadores muy importantes para el área 
de la salud mental, estos son una alta neuroticidad y una 
baja amabilidad. Pero, ¿esto qué significa? ¿Será que, 
para prevenir una posible conducta adictiva o un proble-
ma de salud mental, lo mejor es ser amable?

Usos de la amabilidad
En primer lugar, hay que distinguir a qué nos referimos 
cuando hablamos de amabilidad. Hacer referencia a una 
baja amabilidad, en este contexto no hace alusión a con-
sideraciones desde la etiqueta o la urbanidad, a las cua-
les muchas veces se asocia el término, y que lo acercan 
más a la simpatía, que es explicada como un “modo de 
ser y carácter de una persona que la hacen atractiva o 
agradable a las demás” (RAE, 2017). Más allá de esto, la 
amabilidad se perfila, desde la Psicología Positiva, como 
una de las grandes vías para el logro del bienestar per-
sonal (Peterson, 2006). 

Desde esta perspectiva, la amabilidad refiere más al es-
tablecimiento de relaciones con el otro des-
de la empatía, el altruismo y la solidaridad; 
así, una baja amabilidad, da cuenta de tener 
dificultades para ponerse en el lugar del 
otro, para confiar en los demás, para ser 
comprensivo, y para establecer procesos 
de comunicación asertiva. Según Park 
(2013), la amabilidad como disposi-
ción a servir a otros y a ponerse en el 
lugar de otros podría servir incluso 
como medio terapéutico para per-
sonas que han vivido eventos trau-
máticos, ya que desde diferentes 
hallazgos en investigación de 
la conducta se encuentra que, 
desde esta actitud, las per-
sonas se empoderan y au-
mentan su sentido de valor 
propio y autoestima. Estas 
actividades no necesaria-
mente tienen que ser grandes y vistosas, según este 
autor, llevar a cabo sencillos actos de amabilidad en la 
comunidad, seguidos de una reflexión sobre ellos, podría 
tener eficacia terapéutica. Por ejemplo, en un estudio 
con universitarios japoneses, solo con pedirles que rela-
taran los actos de amabilidad que realizaban durante el 
día aumentó su nivel de felicidad y los comportamientos 
amables que llevaban a cabo (Otake, Shimai, Tanaka-
Matsumi, Otsui y Fredrickson, 2006). 

¿Abusos de amabilidad?
Muchas conductas y acciones humanas son realizadas a 
modo de intención paradójica, donde buscando un bene-
ficio, lo único que logran generar es un efecto negativo. 
Así, muchas conductas realizadas desde un propósito 
fundamentado en esa acepción simpática de la amabi-
lidad, esconden imprudencias, que convierten en abuso 
una situación o conducta, con el consecuente daño para 
el supuesto beneficiario.

Fernando Savater (2007) en su diccionario filosófico, defi-
ne estas acciones paradójicas desde las cuales una acción 
amable se puede constituir en un acto que genere mal en 
el otro con la palabra “estupidez”. Según el autor, las ca-
racterísticas que delimitan el campo de la estupidez es-
tán fundamentadas en un supuesto fundamento amable 
de las conductas, que no da lugar al otro como interlo-
cutor válido o como sujeto con capacidades para afrontar 
las contingencias de la vida. La estupidez, en palabras de 
Savater, no es un asunto intelectual, es una cuestión mo-
ral, “es una perversión disfrazada de buenas intenciones”. 

En este caso, la acción estúpida sería la antítesis de lo que la 
Psicología Positiva define como amabilidad, sería un abuso 
de amabilidad que prescinde del elemento básico de esta, la 
empatía, y que hace confundir la búsqueda de beneficencia 
pertinente, altruista y solidaria de la acción, con la simpa-

tía del buscar la aprobación 
del otro, el furor soteriológico1 

desde el cual se tiene la misión, 
el saber y la posibilidad de salvar 

la vida del necesitado,  el ánimo 
asistencialista de no permitirle a 

los otros desarrollar opciones de au-
togestión frente a sus necesidades y 

dificultades, la reverencia a los títulos 
académicos y no al argumento sensato, 

riguroso y coherente,  la megalomanía 
política desde la cual solo existe una única 

opción viable para el destino de un Estado 
o del mundo, que pasa por encima de toda 

condición humana y ecológica. 

Savater cita al filósofo italiano Carlo Cipolla, 
quien en su obra “Las leyes fundamentales 

de la estupidez humana” define cuatro formas 
de interactuar entre dos personas, que a su vez 

configuran cuatro tipologías (Ver cuadro) en términos de 
las pérdidas y ganancias, efecto de la interacción social, 
estos tipos son: el incauto (que buscando el beneficio del 
otro encuentra su propio perjuicio), el inteligente (quien 
buscando su propio beneficio encuentra el beneficio del 
otro), el malvado (quien buscando el beneficio propio 
encuentra el perjuicio del otro) y el estúpido (que en su 
acción lo único que encuentra es su perjuicio y el de los 
demás). Para este caso: “La opinión de Cipolla es que 

hay muchos más estúpidos que buenos, malos o incau-
tos. Y que son encima más peligrosos: primero, porque 
no consiguen nada bueno ni siquiera para sí mismos y 
luego por aquello que dijo hace ya tanto el sutil Anatole 
France: el estúpido es peor que el malo, porque el malo 
descansa de vez en cuando pero el estúpido jamás. Aún 
peor, porque lo característico del estúpido es la pasión de 
intervenir, de reparar, de corregir, de ayudar a quien no 
pide ayuda, de curar a quien disfruta con lo que el estú-
pido considera «enfermedad», etc. Cuando menos logra 
arreglar su vida, más empeño pone en enmendar la de 
los demás”.

En lo que va de 2017 se viene desarrollando la campaña 
“Amabilidad actitud ITM”, como una invitación a desarro-
llar acciones e interacciones direccionadas a la conviven-
cia institucional mediada por la empatía, como elemento 
que posibilita el encuentro con el otro dentro del marco 
de un justo medio, desde el cual las acciones se dirijan a 
buscar el beneficio común desde el respeto a la diferen-
cia y el reconocimiento de las capacidades humanas de 
todos los integrantes de la comunidad institucional. 

Un artículo recientemente publicado en la prestigio-
sa revista médica The Lancer, especializada en Gas-
troenterología y Hepatología, firmado por J, Calvin 
Coffey, investigador de la University Hospital LimeriK, 
en Irlanda, informa que ahora tenemos un órgano en 
el cuerpo que hasta la fecha no se había reconocido 
como tal. Se trata del mesenterio. El estudio confir-
ma que el mesenterio es un órgano único y continuo, 
perfectamente diferenciable y no como se creía antes, 
que se trataba de un repliegue de tejido del sistema 
digestivo. Su función es unir el intestino con la pared 
del abdomen. La primera mención de este, parece 
que fue hecha por Leonardo Da Vinci, hace más de 
quinientos años.

Este descubrimiento abrirá las puertas de la ciencia 
mesentérica, facilitará categorizar las enfermedades 
digestivas en relación con este órgano y se podrán 
entender mejor algunas enfermedades 
abdominales y digestivas, para revisar 
los tratamientos vigentes. Igualmen-
te puede dar lugar al desarrollo de 
nuevas técnicas quirúrgicas menos 
invasivas, con una mejor tasa de re-
cuperación de los pacientes.

También con este hallazgo, se 
abren otras posibilidades, es-
pecialmente en el amplio es-
pectro del amor. Porque el 
sufrido corazón como su 
centro y símbolo, ha sido 
permanentemente cues-
tionado, revaluado, hasta 
puesto en entredicho. Y 
porque con el pasar de 
los siglos, el concepto 
esencial del amor, también parece, ha padecido algu-
nos desplazamientos. 

En la civilización griega, por ejemplo, en El Banquete, 
escrito por Platón, según el relato de Sócrates, Dioti-
ma la sacerdotisa de Mantinea, lo concebía como un 
camino en ascenso que partía de la contemplación de 
la belleza corpórea individual a la genérica, de esta 
a la belleza virtuosa del ser, de la verdad, de la bon-
dad, después a la belleza intelectual, cuando los ojos 
del entendimiento comulgan con la hermosura. La 
procreación biológica era relevada por la producción 
poética. Estos eran, en síntesis, los misterios mayo-
res del tan pregonado amor platónico, trascendente 
por cierto, instalado cómodamente en el corazón.

Pero, con el paso del tiempo, nos quedamos sin com-
prender cuándo fue que nos detuvimos en el camino, 
medio despistados con las intrascendencias del pai-
saje, quizá reduciendo el concepto del amor a la ex-
clusiva satisfacción de la pulsión sexual, tal vez como 
válvula de seguridad o el amor como una posesión in-

condicional del uno sobre el otro (misterios menores). 
Y cómo, el centro del  amor, se fue desplazando del 
corazón hacia el estómago. Hoy por hoy, se ha gene-
ralizado la idea que el amor entra por el estómago y 
se acepta sin reticencia, que algunos de los llamados 
alimentos afrodisiacos tienen propiedades que con-
dicionan el comportamiento humano en este placen-
tero quehacer. ¿Y acaso no es en el estómago donde 
se sienten los primeros síntomas de malestar y los 
efectos de una desilusión o frustración amorosa?

Este nuevo órgano, el mesenterio, llega ahora como 
un firme candidato a compartir con el corazón la tan 
delicada responsabilidad de controlar el desenlace 
amoroso y lo hace con algunos aspectos a favor, como 
quiera que está localizado en el muy sensible sendero 
digestivo de nuestro cuerpo humano.

¿Será acaso, que el 
mesenterio, es el órga-

no encargado de liberar 
las mariposas que, con 

frecuencia, revuelan en el 
estómago de los enamo-

rados, cuando comparten 
una sonrisa o sienten que se 

acarician y se afinan las fibras 
del alma? Mariposas que vuelan 

cuando se piensa en su pareja, 
cuando la ven, cuando la extrañan. 

Hormigueo que se activa cuando 
se vive con intensidad, entusiasmo y 

enternecimiento, esa atracción hacia 
una persona con la que se añora en-

tablar una vida en común y desearle lo 
mejor. Cosquilleo trémulo que invade el 

cuerpo cuando se fusiona el erotismo na-
tural con el sentimiento universal del amor.

¿Diversas concepciones del amor? Círculos concén-
tricos dicen unos. Octavio Paz, el escritor mexicano, 
Premio Nobel en 1990, lo entendía como la llama do-
ble de la vida: la sexualidad, levanta la llama roja del 
erotismo y esta a su vez, sostiene y alza la otra llama 
azul, la del amor. Para otros, el sexo es la raíz, el ero-
tismo es el tallo y el amor la flor. ¿Y cuál es el fruto? 

Quedamos atentos para conocer más pormenores 
de este avance científico y de esta descentralización 
orgánica, toda vez que el tan espinoso tema del amor, 
se encuentra también agenciado en muchas otras 
partes del cuerpo.

Los hipocondríacos tienen ahora un poco más enri-
quecidas sus opciones; los enamorados algo más 
que chocolates con formas de corazón; el desamor, 
nuevos pretextos; y los más románticos, el torrente de 
nuevas metáforas, que podría brotar a borbotones, de 
un mesenterio henchido de amor.

De la amabilidad,
sus usos y abusos

Hoy no, mi amor…
me duele el mesenterio
El concepto del amor: un desplazado más

Bienestar Institucional-Promoción Desarrollo Humano, 
con el apoyo del Grupo de Investigación en Salud Mental 
GISAME de la Facultad Nacional de Salud Pública de la 
Universidad de Antioquia, desarrolló el estudio: “Prevalencia 
del consumo de sustancias psicoactivas y factores asociados 
según indicadores familiares y de personalidad en estudiantes 
de centros de formación técnico y tecnológico de carácter 
público en Colombia, año 2016”.
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italiano Carlo Cipolla, 

quien en su obra “Las 
leyes fundamentales de 

la estupidez humana” 
define cuatro formas 

de interactuar entre 
dos personas, que a su 

vez configuran cuatro 
tipologías (Ver cuadro) 

en términos de las 
pérdidas y ganancias.

Este nuevo órgano, 
el mesenterio, llega 

ahora como un firme 
candidato a compartir 

con el corazón la tan 
delicada responsabilidad 

de controlar el desenlace 
amoroso y lo hace con 

algunos aspectos a favor, 
como quiera que está 

localizado en el muy 
sensible sendero digestivo 

de nuestro cuerpo humano.

Imagen tomada de Librería Médica
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Lectura y escritura
en las redes sociales
Por: María Edith Molina Tejada y Deisy Medina Giraldo
Estudiantes Maestría en Ciencias: Innovación en Educación ITM

Introducción
La lectura y escritura en las redes sociales es un 
tema que en la actualidad preocupa, esto se debe a 
que las nuevas generaciones pasan una gran can-
tidad de tiempo en Internet: 4 de cada 10 adoles-
centes están las 24 horas conectados, 5 de cada 
10, están conectados hasta que van a dormir y solo 
1 de cada 10 se conecta menos de 3 horas (Mor-
duchowicz, 2012). Las cifras que presenta este 
estudio realizado en Buenos Aires, muestran una 
visión sobre el uso que hoy tiene el Internet, lo que 
conlleva a pensar en las consecuencias positivas y 
negativas de esta práctica. Además, nos cuestiona 
acerca de cómo podemos, desde nuestro rol do-
cente, apropiarnos de esta situación y volverla par-
te del proceso pedagógico o verla desde la barrera 
y seguir luchando contra ella. 
 
En el uso de las redes sociales utilizamos diversi-
dad de imágenes para expresar nuestros estados 
de ánimo, estamos realizando cambios en el có-
digo escrito, compartimos cada acontecimiento de 
nuestra vida, condensamos una gran cantidad de 
información en infografías, entre otras.
 
La escritura en las redes sociales
Las redes sociales han generado grandes cambios 
en la forma que escribimos. Estos pueden ser po-
sitivos o negativos, según la posición 
que se adopte frente al tema. Algunos 
de los cambios más significativos 
son los nuevos estilos lingüísticos, 
“Estos nuevos ‘estilos lingüísticos’ 
que circulan por las redes sue-
len estar viciados de palabras 
mal escritas que, a entender de 
algunos maestros, corren el 
riesgo de transformarse en un 
lenguaje naturalizado” (Mon-
tero, 2015). En las redes so-
ciales se utilizan todo tipo 
de palabras mal escritas, 
abreviadas y con combi-
naciones entre mayús-
culas y minúsculas.
 
Con el paso del tiempo, se hace más común es-
cuchar que se realizan cambios en el lenguaje. La 
Real Academia de la Lengua Española (RAE) y otras 
organizaciones del lenguaje incorporan y adecúan 
términos. Un ejemplo de esto son las palabras tui-
tear, bloger, chatear, y otras que son o están en 
proceso de ser parte del diccionario oficial de la 
RAE (Tirira, 2013). Estos términos se vuelven parte 
obligatoria de nuestro lenguaje, sobre todo en el 
desempeño de la labor docente, cuando tenemos 
la cercanía suficiente con estas palabras, podemos 
pensar en el uso de ellas como una herramienta. 
Utilizar en clase el lenguaje que los estudiantes 
emplean en las redes sociales hace que se sien-
tan más cercanos a nosotros, y a partir de esto, 
se puede generar una situación que permita que la 
motivación mejore el nivel de comprensión e inter-
pretación textual, incluso los puede conectar con 
las emociones, “Las emociones, en definitiva, son 
la base más importante sobre la que se susten-
tan todos los procesos de aprendizaje y memoria” 
(Mora, 2013).
 
La lectura en las redes sociales 
Antes se pensaba en leer como pasar la vista por 
lo escrito o impreso, comprendiendo la significa-

ción de los caracteres empleados (Real Academia 
Española, 2016). Actualmente nuestros es-
tudiantes tienen la capacidad de leer 
no solo los textos, también leen el 
entorno, las imágenes, las situa-
ciones, a nosotros como docen-
tes, a sus padres o a su núcleo 
familiar entre otros. Como do-
centes, estamos llamados a 
aprovechar esa capacidad para 
construir conocimiento y expe-
riencias que contribuyan con la 
comprensión de los textos y/o las 
situaciones, podemos a partir de 
esto, mejorar su capacidad de análisis 
y su lectura crítica.
 
Desde la incorporación de las redes sociales y el In-
ternet, “la cantidad de lectores digitales se duplicó 
en 10 años pasando del 21 al 44 por ciento” (Mon-
tero, 2015), lo cual se debe aprovechar para nuestro 
beneficio. La única manera de acceder a la lectura 
en la antigüedad era a través de los libros o escritos, 
ahora con el uso de herramientas como los eBooks 
(libro en formato digital), acceso a bibliotecas casi 
ilimitadas que brindan información que no solo es 
basura electrónica, el hecho de que un estudiante 
tenga que acercarse a la pantalla a leer, transfor-

ma su visión de la lectura, 
porque está haciendo uso 

de una herramienta TIC. 
 

Una manera de motivar a 
los estudiantes a leer dentro 

de las redes sociales es mos-
trarles cómo pueden encontrar 

dentro de estas, todos los artí-
culos referentes a sus temas de 

interés, páginas de autores que se 
actualizan y producen y/o compar-

ten un sinnúmero de artículos casi 
a diario. Lo importante es contribuir 

con la cultura de la lectura y que lean 
a partir de sus centros de interés. 

 
En el momento en que comprendamos que el uso 
de las redes sociales dentro del aula ofrece bene-
ficios porque el estudiante “se comunica con más 
libertad, vive nuevos roles, ensaya nuevas conduc-
tas, se anima a más, se atreve a más, monitorea 
respuestas de las audiencias, incorpora lo acepta-
do a la vida real” (Morduchowicz, 2012), estaremos 
en condiciones de entrar a un mundo que para mu-
chos de nosotros como docentes es un obstáculo. 

“Estos nuevos ‘estilos 
lingüísticos’ que circulan 

por las redes suelen estar 
viciados de palabras mal 

escritas que, a entender 
de algunos maestros, 

corren el riesgo de 
transformarse en un 

lenguaje naturalizado” 
(Montero, 2015).
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El ser humano ha estado propenso a innumerables riesgos. 
Estos varían dependiendo de la actividad. Entender la impor-
tancia de gestionarlos, permite saber su identidad y hallar 
mecanismos para mitigar el impacto negativo en un proceso 
(Mosquera y Flórez, 2009).

La gestión del riesgo empresarial o Enterprise Risk Manage-
ment (ERM), según sus siglas en inglés, denominada así por 
el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO, 2013), ha evolucionado hasta convertirse 
en una función de gestión ampliamente desarrollada.

La nueva actualización de la Norma ISO 9001-2015, incorpora 
el pensamiento basado en el riesgo existente en cualquier ne-
gocio, sea cual sea el sector en el que se desarrolla (ICONTEC, 
2015). Las empresas certificadas bajo la norma ISO 9001-2008 
deben empezar a hacer la transición a la nueva versión 2015 y 
asumir esta evolución (ICONTEC, 2008).

El riesgo presente en las empresas, según Lara (2012), es in-
herente a la operación que desarrollan y tal como lo expresa 
Castellanos (2007), el éxito de la gestión se basa en el desarro-
llo de una cultura basada en la prevención. La metodología de 
la Gestión del Riesgo (ICONTEC, 2011), plantea un diagrama 
de flujo con etapas para gestionar el riesgo (Figura 1).
 

Figura 1. Proceso para la Gestión del Riesgo
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000-2011

DEQUIM S.A.S. es una empresa familiar, certificada bajo la 
norma ISO 9001-2008; comercializa colorantes, pigmentos, 
auxiliares y dispersiones.  Su laboratorio de calidad ejecu-
ta cuatro actividades: órdenes de trabajo, control calidad de 
productos, innovación y desarrollo, y remisión de muestras.

La etapa de comunicación y consulta facilitó el involucra-
miento de los integrantes del laboratorio y ayudó a agrupar 
al equipo de trabajo. Se encontraron falencias y surgió una 
tormenta de ideas del cómo mejorar la tarea ágil y eficaz-
mente. El establecimiento del contexto arrojó que los pará-

metros internos tenían mayor peso sobre las actividades y 
al definirlos fue más fácil desarrollar la metodología para 
gestionar los aspectos que influyen. Se lograron identificar 
las fuentes de riesgo con más valor determinante sobre los 
objetivos organizacionales (Guía para la administración del 
riesgo, 2011); las causas son reprocesos y retrasos, para 
lo cual se reconocieron las fuentes y consecuencias, lo que 
condujo a la evaluación del riesgo (Rubio, 2004).

Al riesgo se le asignó una clasificación según su origen y se 
definieron los principales agentes generadores. El mayor 
desafío para la implementación del tratamiento en DEQUIM 
S.A.S. es el recurso humano; las opciones para tratar el ries-
go no son costosas y van ligadas más a la cultura y percep-
ción de los trabajadores.

La aplicación de la metodología de Gestión del Riesgo des-
crita anteriormente y aplicada en el modelo entregado en el 
seminario por el profesor Jorge Lopera (Lopera, 2017), per-
mitió desarrollar el Mapa de Riesgos para los elementos que 
amenazan el Sistema de Gestión de la Calidad (Ver Figura 2.) 

Como ejemplo, se aborda el riesgo #1. Incumplimiento en 
tiempo de entrega de muestra o producto, cuya descripción 
es que no se entregan oportunamente las muestras nuevas 
y/o existentes en el plazo de 48 horas hábiles; la causa raíz 
es que no existe un procedimiento escrito para la entrega de 
la muestra o producto. Como consecuencia, se obtiene insa-
tisfacción del cliente y pérdida de confianza. La calificación 
preliminar de la probabilidad es de valor 5 y el impacto 4, 
esto da una evaluación de riesgo extremo con grado 7. Solo 
existe un formato de registro de solicitud como control exis-
tente, tipo preventivo llamado Remisión de muestras. Está 
documentado, aplicado, pero no es claro, no es efectivo y no 
disminuye la valoración del riesgo, el nivel de probabilidad e 
impacto por incumplimiento.

La valoración del riesgo dada en el Mapa es evitarse; las 
acciones preventivas son documentar y divulgar un procedi-
miento donde se estipulen horarios del ingreso de la solici-
tud de la muestra, entrega de la solicitud al área encargada y 
entrega de la muestra al laboratorio; crear un formato donde 
se registren las remisiones que ingresan en el día, las que 
pasan a las otras áreas y cuáles son del laboratorio.

Para la etapa de monitoreo y revisión se requiere establecer 
un seguimiento semanal al formato de registro de las remi-
siones que salen y de las muestras que ingresan. Luego de 
cuatro meses, es conveniente volver a hacer el análisis del 
proceso de gestión del riesgo.

Como trabajos futuros, una acción preventiva podría ser 
tener un almacén con inventario de productos de rápido 
movimiento, para que así el laboratorio tenga autonomía 
para controlar el tiempo, adquiriendo una buena capacidad 
de respuesta y una planificación eficaz de las actividades, 
como lo dice Joseph Juran (1964), “La calidad se obtiene 
con planeación”.

El Semillero de Investigación Formativa “Biónica y Dise-
ño” del Departamento de Diseño y La Unidad de Paz ITM, 
adscritos a la Facultad de Artes y Humanidades de la 
Institución, participaron de manera destacada en el Foro 
Académico Arte y Diseño Latinoamericano – XVI Festival 
Internacional de la Imagen ISEA-2017, con la ponencia 
La biónica en la construcción de la paz Colombia, 
premiada por el jurado calificador con mención de honor, 
el 14 de junio de 2017, en la ciudad de Manizales.

El planteamiento académico propuesto en este encuen-
tro consiste en usar la biónica aplicada al diseño, como 
posibilitadora de bienestar en comunidades vulnerables, 
así como un aporte académico en la construcción de paz 
del país. Se expuso el análisis estructural de las alas de 
la mariposa Morpho como una posible emulación para 
el desarrollo de viviendas sismorresistentes, además el 
uso de la fibra de piña como material térmico y acústico 
para diversas aplicaciones industriales. Ambos desarro-
llos tecnocientíficos capaces de mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades empobrecidas, de manera 
mucho más eficiente y a menores costos, incluso a través 
del trabajo colaborativo.

En la mayoría de los casos, el diseño industrial se en-
cuentra al servicio de la sociedad de consumo, la obso-
lescencia y el fortalecimiento del sistema económico ca-
pitalista, como presa servil de estos fenómenos globales 
(Rey, 2014). La responsabilidad de mejorar las condicio-
nes de vida de las personas por parte de un diseñador 
industrial en el ejercicio de su profesión puede ser consi-

derada un acto político, es así como el Semillero de Bió-
nica y Diseño del ITM está dispuesto a asumir. “El Dise-
ño es un acto político, cada vez que diseñamos estamos 
tomando una decisión de qué rumbo tomará el mundo” 
(Marzano, 2013).

Es por esto que se han propuesto proyectos como 
ejercicio de aplicación de la biónica y la biomimética 
para el posacuerdo, tal es el caso de la escama de la 
mariposa Morpho Azul, comprendiendo que la escama 
de esta presenta una estructura porosa que ayuda a 
conducir las corrientes de aire de manera eficiente, ya 
que cuando el viento golpea en el ala, sus cavidades 
funcionan como conductos para desplazar el viento, 
sin afectar el vuelo. Su estructura cuenta con una base 
en forma de catenaria que permite mayor resistencia a 
fuerzas y en su parte superior tiene un crecimiento as-
cendente. La composición de sus escamas es flexible y 
ayuda a evitar el cizallamiento, reduciendo el impacto 
de las fuerzas. 

Posteriormente se estudian y comparan las estructuras 
existentes y su resistencia, esto con la intención de simu-
lar disposiciones para construcciones sismorresisten-
tes, sostenibles y económicas, que mejoren los niveles 
de habitabilidad en Colombia y América Latina.

Otra de las investigaciones se enfocó en la fibra de la 
piña, y se enmarcó dentro de un proyecto global de ca-
racterización de este insumo para el desarrollo de mate-
riales compuestos y su aplicación al diseño de productos. 

Determinadas las propiedades fisicoquímicas, el equipo 
de diseño comienza a estudiar las posibles aplicaciones 
de la fibra en contextos industriales. Es así como se ve 
la necesidad de conocer las propiedades térmicas de la 
piña para comenzar a diseñar productos.  Se estudian 
los desechos provenientes de las hojas de la planta lla-
mados “rastrojo”, por su alto volumen y daño ambien-
tal progresivo en los cultivos. Otro elemento importante 
para el estudio es la falta de información respecto a las 
propiedades térmicas de la fibra, algo contradictorio, ya 
que múltiples tipos de fibras naturales son empleadas 
como aislantes térmicos.
 
Para el estudio se realizó una investigación de diferentes 
pruebas y experimentos térmicos, y se aplicaron los mé-
todos más pertinentes, siendo el análisis termo-gravimé-
trico y calorímetro de barrido diferencial lo indicado para 
encontrar los valores de degradación, el calor específico 
y la vida térmica. Finalmente, con base en los resultados 
obtenidos, se procedió a la búsqueda de mecanismos y 
formas de aplicación de la fibra de piña por medio de ex-
perimentos para la generación de láminas de fibra, utili-
zando el procedimiento de moldeo por compresión, con el 
fin de seguir con el proceso de desarrollo de un producto 
aislante. Los resultados indican que la fibra es un material 
aislante térmico apto para la conservación de la tempera-
tura de productos, además es una barrera térmica efec-
tiva y una solución ecológica y económica para la elabo-
ración de empaques con requerimientos térmicos. Estos 
resultados representan un beneficio para la sociedad al 
encontrarle una aplicación a un desecho agrícola que ge-
nera contaminación, concibiendo desarrollo endógeno en 
las comunidades que cultivan esta fruta. 

Dichos residuos generan impactos importantes en el 
ambiente por su gran cantidad de desechos en la agro-
industria y ninguna de las empresas productoras de piña 
en Colombia los utiliza para nuevas actividades. Es así 
como la biónica aplicada al diseño industrial, presenta 
un sinfín de soluciones a problemáticas del diario vivir. 

Este tipo de proyectos impactan a la comunidad acadé-
mica desde la generación de metodologías de trabajo 
aplicadas a los micros currículos, de proyectos de ex-
tensión e investigación aplicada, al igual que consulto-
rías que impacten la región y la ciudad para mejorar la 
calidad de vida de las personas, favoreciendo el medio 
ambiente, el bienestar humano y las condiciones de vida 
de las personas que se benefician con el proceso, una 
manera positiva de generar paz completa. 

Los Estudiantes EscribenDiseño

La biónica,
una experiencia para
el diseño colombiano
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Figura 2. Mapa de Riesgo DEQUIM S.A.S. Fuente: Elaboración propia
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ITM avanza en internacionalizaciónPor qué
el género importa

En la Dirección de Cooperación y Relaciones Internaciona-
les -DCRI- orientamos todas nuestras acciones a fortale-
cer el relacionamiento, la proyección y el posicionamiento 
del ITM en el ámbito nacional e internacional. Somos los 
encargados de afianzar la tradición de la Institución con la 
generación de condiciones propicias para la adecuada inte-
racción de las áreas misionales de Investigación, Docencia 
y Extensión.

A este enfoque se integra la perspectiva de un modelo de 
internacionalización que busca potenciar y mejorar la diná-
mica de relaciones entre personas, grupos e instancias de 
la entidad, con las oportunidades existentes en el sistema 
internacional y con instituciones pares del exterior. Esta es-
trategia establece unas prioridades, unas acciones a corto, 
mediano y largo plazo, así como la definición de unos ámbi-
tos geopolíticos de relacionamiento planificado, donde será 
necesario concentrar las principales búsquedas de actua-
ción internacional sin que ello limite el conjunto de relacio-
nes posibles con otros países e instituciones, sobre la base 
de una universidad abierta e interactuante en el mundo.

En lo que va corrido del año, el ITM ha avanzado en interna-
cionalización. Estos proyectos son muestra de ello.

Concurso #15: Nexo Global Colombia
100.000 Strong in the Americas
Con el proyecto “Computer Vision Applications: Joint Re-
search Training Program ITM-UTEP” presentado por el ITM y 
la Universidad de Texas El Paso al Concurso #15: Nexo Global 
Colombia - 100.000 Strong in the Americas, se recibió el pasa-
do mes de mayo la buena noticia de ser uno de los ganadores 
de la convocatoria.

Por ello, la Institución recibió un apoyo económico de $45 mil 
USD, con el fin de establecer una plataforma de colaboración 
entre la Universidad de Texas El Paso y el ITM, a partir de la 
consolidación de un programa piloto de estancias de investiga-
ción de estudiantes de la Facultad de Ingenierías del ITM por 3 
meses en dicha universidad, y una movilidad entrante de estu-
diantes de dicha universidad norteamericana a la Institución. El 
proyecto será ejecutado entre agosto de 2017 y julio de 2018.

Summer Program For Research 2017
Universidad de Guanajuato – México
Desde la Universidad de Guanajuato, con quien la Institución 
tiene un Convenio Marco de Cooperación desde 2013, llegó en 
meses pasados la convocatoria para que estudiantes del ITM 
pertenecientes a Grupos, Líneas o Semilleros de Investigación, 
se presentarán al Summer Program For Research 2017. Cinco 
de los siete estudiantes postulados fueron admitidos y viajaron 
a la universidad mexicana por un período de ocho semanas, en-
tre junio y julio del presente año. Felicitaciones para ellos: Jorge 
Luis Rentería Peláez (Ingeniería Electromecánica), Henry Jhoan 
Areiza Laverde (Ingeniería Electronica), Alejandro Ruiz Sánchez 
(Ingeniería Mecatrónica), Ana María Montoya (Artes Visuales), y 
Dayanara Taborda Pérez        (Artes Visuales).

Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible
Es una iniciativa institucional que se desarrolla en alianza con 
Low Carbon City, la Universidad de Antioquia  y otras organi-
zaciones del orden nacional e internacional. Tiene como obje-
tivo promover el estudio e intercambio de buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad, con el fin de generar procesos de 
transformación e intervención que contribuyan al desarrollo 
sostenible entre los seres, el medio, la economía, las socieda-
des, la cultura y las instituciones. La Escuela, que tendrá lugar 

cada dos años con temáticas en torno al desarrollo sostenible, 
se llevará a cabo del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2017. 
El énfasis de trabajo para esta versión será la calidad del aire. 

Ciudad Global: Vive Perú
Con el fin de fomentar la internacionalización en todos los es-
tamentos institucionales, implementamos desde hace cinco 
años la estrategia de Internacionalización en Casa denomi-
nada Ciudad Global. Un espacio que busca enriquecer la di-
versidad cultural de nuestra comunidad académica por medio 
del encuentro con otras regiones del mundo. Para lograr este 
objetivo, hemos realizado las versiones anteriores con Chile, 
España, Argentina, México y Brasil, gracias a la alianza que 
hemos establecido con sus respectivas embajadas e institu-
ciones aliadas. Este año, en la sexta versión del Programa, 
Perú será el país invitado del 2 al 6 de octubre, con eventos 
académicos, culturales y artísticos, que faciliten y promuevan 
el intercambio con otras culturas.

Global Pathways Summit 2017 Nashville – USA  
En febrero de este año, una delegación del ITM viajó a Nashville 
– USA, para participar en la reunión internacional de Universi-
dades “Global Pathways Summit 2017”, cuyo tema central fue 
el rol de la educación y la internacionalización en la innovación. 
Esta Cumbre, organizada por el ITM en alianza con EAFIT, el  
Pascual   Bravo,   el   Colombo   Americano   y   varias uni-
versidades e instituciones de Estados Unidos,  reunió a más de 
30 instituciones colombianas y estadounidenses para generar 
espacios de discusión y análisis de cómo las instituciones de 
educación superior pueden ser un instrumento para impulsar 
el cambio y la innovación en sus comunidades. 

Feria de Universidades Estadounidenses
El marzo, la DCRI con el apoyo del Colombo Americano, y gracias 
a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Educatio-
nUSA Colombia, EducationUSA, Fulbright Colombia, Colfuturo 
e ICETEX,  realizaron la Feria de Universidades Estadunidenses 
en el campus Fraternidad. Los visitantes, interactuaron con los 
representantes de más de 20 universidades acreditadas y cono-
cieron los programas en áreas de ciencia, ingeniería y tecnolo-
gía, las becas y programas de ayuda financiera ofrecidos por las 
instituciones extranjeras. 

Universidad de Girona visitó el ITM
Como resultado de la misión de la señora Rectora, María 
Victoria Mejia Orozco, a finales de 2016, una delegación de la 
Universidad de Girona –UdG-, España, visitó el ITM durante 
mes de mayo. Los visitantes trabajaron en la exploración de  
la doble titulación para la Maestría en Desarrollo Sostenible, 
además de evaluar otras posibilidades de cooperación entre 
ambas IES.

Programa de Pasantías 2017
Instituciones de México, España y Francia recibirán en el trans-
curso de este año  a los cinco ganadores del Programa de Pa-
santías, que estuvo  dirigido a estudiantes activos de semilleros 
de investigación pertenecientes a programas profesionales, 
Jóvenes Investigadores e Innovadores ITM y estudiantes de 
maestría del ITM, en el marco del convenio 161 de 2016 suscrito 
con Sapiencia,  el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de 
Antioquia. El Programa tiene por objetivo fortalecer y apoyar las 
capacidades investigativas de las tres Instituciones de Educa-
ción Superior adscritas al municipio de Medellín, a través de la 
generación de actividades de movilidad académica internacio-
nal entrante y saliente.

Reto Innovaworld
En mayo, se realizó el lanzamiento del Reto Innovaworld, un 
programa de cooperación entre las Facultades de Ingenierías 
del ITM y la de Instrumentación y Electrónica de la Universidad 
Veracruzana de México (UV), que busca propiciar el mejora-
miento de los estándares de acreditación, fomentando la in-
ternacionalización a través de estrategias creativas de carácter 
ingenieril para resolver retos de innovación planteados bajo tó-
picos de alto impacto social para Latinoamérica.

Músicos estadounidenses visitaron el ITM
Con el objetivo de  promover el intercambio cultural entre Me-
dellín y los Estados Unidos, el pasado mes de mayo la DCRI en 
apoyo con el Colombo Americano, hicieron posible que el grupo 
“Mixed Company” de la Universidad de Yale se presentara en  
el ITM campus Robledo. Este grupo de 18 jóvenes, caracteriza-
dos por sus versiones a capela, ofrecieron  un concierto ameno, 
donde fusionaron  el humor con géneros como R&B, jazz, rock, 
pop, entre otros éxitos.

Nuevos convenios internacionales
Institución Lidera Propósito

Universidad Nacional de
Ingeniería del Perú

Facultad de Ciencias Exactas
y Aplicadas

Realización conjunta de actividad académicas, docentes, investigativas y extensión de servicios en las áreas relacionadas con 
el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Universidad Veracruzana de México Facultad de Ingenierías
Desarrollar programas específicos de trabajo de interés mutuo en docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión 
de los servicios y en todas aquellas áreas de coincidencia.

Instituto Profesional Arcos, Chile
Facultad de Artes
y Humanidades

Realización de actividades de diseño y desarrollo de proyectos conjuntos relacionados con temas que promuevan la visua-
lización de información como herramienta para el acceso a la información y al conocimiento, en el marco de estrategias de 
promoción, divulgación y apropiación social del conocimiento en todas sus formas.

CIDESI - Centro de Ingeniería y
Desarrollo, México

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Operación, organización y desarrollo de programas y/o actividades académicas, de docencia, de desarrollo científico y/o tec-
nológico, de investigación y/o la difusión y extensión del conocimiento y cultura en temas en que se relacionen las partes.

Global Pathway

Summer Program For Research 2017

Visita de la Universidad de Girona
Por: Jorge Manuel Escobar Ortiz
Docente Ocasional ITM  - Grupo y Maestría CTS+i

Imaginen que se encuentran en una celebración, digamos 
que sea el Día del Maestro, y allí se aprovecha para recono-
cer los logros de diferentes docentes en la Insti-
tución. Cuando los agasajados suben y bajan del 
escenario, ustedes aplauden desde una mesa, 
y esperan que terminen de servir el almuerzo 
para todos. Y mientras comen, se acerca una 
persona que les da un regalo como parte de 
los festejos.

Los hombres de la mesa pronto se ade-
lantan y empiezan a abrir sus regalos sin 
haber terminado su almuerzo, simple-
mente buscan en las bolsas de papel, 
como niños, y se emocionan al ver qué 
recibieron: un aparato que nadie sabe 
muy bien cómo usar, pero que poco a 
poco, entre todos, aprenden que sir-

ve para medir distancias, pesos 
y tiempos. Ellos se alegran 

y se entretienen con su 
nuevo juguete, que les será muy útil en sus viajes.

Mientras esto ocurre, las muje-
res de la mesa también comien-
zan a abrir sus regalos. Y lo in-
esperado sucede. Ellas se dan 
cuenta de que no han recibido 

el mismo juguete que tienen 
ahora sus colegas hombres, 

sino una especie de bol-
so de mano, muy có-

modo y amplio. Ellas 
lo miran de un lado 

y del otro, arriba 
y abajo, mueven 

su cierre, meten 
los dedos en él 
y comprueban 
que realmente 
es muy resis-
tente. Este 
es, sin duda, 

un muy buen 
bolso. Sin em-

bargo, por alguna 
razón, no parecen 
satisfechas. Tam-
bién ellas se com-
portan como niñas. 

Pero como niñas que 
darían cualquier cosa por 

intercambiar su regalo con el de 
sus colegas hombres.

Ahora imaginen que ustedes 
son realmente niños y niñas. 

O más bien, imaginen que 
son niñas. Solo niñas. Y que 
crecen lentamente y se con-
vierten en mujeres que están 
alrededor de una mesa ce-

lebrando el Día del Maestro. 
Entonces comprenden que la 

escena que viven ahora con sus 
colegas hombres la han vivido mu-
chas veces durante su vida. Siem-
pre las ha acompañado la idea de 
que hay juguetes para hombres y 

para mujeres, y ahora la idea de que hay regalos para hom-
bres y para mujeres. Y en ambos casos, la sensación de que 

tal vez no estaría tan mal haber 
tenido un regalo que permitiera 

medir distancias, pesos y tiempos 
y fuera útil en los viajes.

Un aspecto interesante de este re-
galo es precisamente que presupone 

los mismos roles de género que ayu-
dan a entender por qué hay tan pocas 

mujeres en nuestras carreras de cien-
cias e ingenierías. Aún asumimos como 

un hecho normal que una mujer no tendrá 
ningún interés en un aparato para tomar 

medidas, sino en un bolso para guardar sus 
objetos personales. Uno podría pensar, un 

bolso para guardar el maquillaje, los espejos 
y las llaves. ¿Qué sucede con la niña que re-

cibe estos mismos regalos mientras crece y se 
convierte en mujer?

El problema en el fondo no es el regalo, sino la afirmación 
implícita de que tomar medidas no es asunto de mujeres, 
de la misma forma que tener juguetes de construcción 
o de robótica no es asunto de niñas. El problema es la 
limitación que esta división impone sobre los sujetos de 
la mesa: aquí están los hombres con sus aparatos para 
tomar medidas y aquí las mujeres con sus bolsos para 
guardar objetos personales. Esta limitación, decidida por 
quienes planearon las celebraciones de aquel día, es la 
misma limitación que impone un padre de familia, un do-
cente o nuestro sistema educativo al forzar de algún modo 
la elección de ciertas carreras y profesiones por el género 
de quien estudia. 

Algunos de ustedes podrían verlo como una exageración, y 
quizá lo sea. Pero imaginen ahora una situación un poco di-
ferente. Imaginen la misma celebración, y mientras ustedes 
comen, se acerca una persona no con un regalo particular, 
sino con una bolsa negra llena de regalos. Esta persona no 
les dice qué regalos hay allí. Simplemente les dice que hay 
un regalo, y ustedes solo deben meter la mano y sacar uno 
de allí. Ustedes lo hacen, y ahora tienen su propio regalo. 
¿Cambia esto en algo la situación?

Mi impresión es que la cambia profundamente. Pues nadie 
se ha apresurado a decidir por ustedes cuál es la opción 
que supuestamente deberían preferir por razón de su géne-
ro. Ustedes mismos han tomado su propio regalo y ustedes 
mismos deciden si les gusta o no. Nadie les ha impuesto 
de antemano una preferencia particular por ser hombres 
o mujeres.

Pensar la educación en ciencias y tecnología en perspectiva 
de género apunta a cosas como estas. Es un asunto de justi-
cia social, de qué tan equitativas son las oportunidades que 
reciben nuestras niñas, de modo que puedan interesarse en 
estas carreras. Y de cuál es el mundo que las recibe cuando 
se encuentran en ellas y comprenden que son minoría, que 
su número a veces es tan reducido que prefieren desertar. 
¿Por qué asumir que una niña no estará feliz si, cuando le 
presenten una bolsa negra llena de regalos, saca por ca-
sualidad un kit de electrónica? El bajo número de mujeres 
en carreras de ciencias y tecnología no es un hecho natu-
ral, no tiene que ver en absoluto con las capacidades o las 
disposiciones femeninas hacia estas áreas. Tiene que ver 
mucho más con las decisiones que hemos tomado sobre 
cuál debe ser el lugar de la mujer en nuestras sociedades.

Pensar la educación en 
ciencias y tecnología en 

perspectiva de género 
apunta a cosas como 

estas. Es un asunto de 
justicia social, de qué 

tan equitativas son
las oportunidades

que reciben nuestras
niñas, de modo que

puedan interesarse en
estas carreras.
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Los eventos del libro,
espacios para compartir

15 al 17
de agosto

8 al 17
de septiembre

28 al 31
de agosto

Por: Fondo Editorial ITM

Se llevará a cabo en el campus Robledo del 
ITM, la novena feria Gocemos del Libro, la 
Ciencia y la Cultura, espacio pensado para 
compartir con diferentes librerías y sellos 
editoriales de la ciudad, los cuales nos han 
brindado a lo largo de estos nueve años la 
posibilidad de tener un acercamiento a la 
variada oferta editorial.

Será el turno de nuestra tradicional feria 
Sumérgete en el conocimiento, evento se-
mestral que este año llega a su cuarta ver-
sión. Se realizará en dos momentos: en el 
campus Fraternidad del 28 al 29 de agosto 
y en los campus Robledo y La Floresta el 30 
y 31 de agosto. Contaremos con actividades 
culturales a fin de hacer más amena la par-
ticipación del público.

La ciudad se engalanará con la Fiesta del 
Libro y la Cultura, que este año llega a su 
decimoprimera versión, y en la cual el 
Fondo Editorial ITM estará como todos los 
años. Este, sin duda alguna, es el evento 
del libro más representativo de Medellín, 
de ahí la importancia de participar dada la 
variada oferta comercial, cultural y artísti-
ca que este espacio ofrece a los habitantes 
y visitantes. Se espera la participación de 
más de 400.000 personas.

Dijo algunas veces Gabriel García Márquez:
“La creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos”.

Conscientes de la gran realidad (y no mágica, por cierto) 
pues él también afirmó ser el “notario de la realidad”, de-
cimos nosotros, los libros nos «salvan», al permitir que 
nos conozcamos mejor y conozcamos más aún nuestras 
potencialidades; nos ayudan a interpretar con mejores ra-
zones hacia dónde se dirige nuestra sociedad, qué temas 
y necesidades son de su máximo interés y cómo la ciencia 
y la tecnología, de la mano de la literatura y el arte, pue-
den transformar positivamente nuestras vidas. En este 
sentido, un fondo editorial puede interpretarse como un 
acompañante de los elementos de la ciudad al proceso de 
transformación cultural, donde el libro y la palabra escrita 
tienen un rol protagónico que abre nuevos espacios para 
la producción de conocimiento; por eso, es importante pu-
blicar, pues ello es crecer en pensamiento, ideas y argu-
mentos. Es la cultura que muestra sus distintas caras y 
voces para que dialoguemos con ella. 

Lo anterior, se refleja plenamente en la misión y objeti-
vos de nuestra Institución, y por eso el Fondo Editorial 
ITM, sello editorial del Instituto Tecnológico Metropolita-
no - ITM, ha procurado mantener una actitud intelectual 
independiente, que contribuye a la generación de un am-
biente de pluralismo, diversidad y tolerancia, lo cual ha 
hecho que se reafirme como un importante y estratégico 
proyecto cultural de divulgación del conocimiento científi-
co, tecnológico, académico y social, que asegura un lugar 
visible y de proyección a los académicos e investigadores, 
novelistas, poetas, etc., y que redunda en beneficios para 
la ciudadanía, y para nuestros estudiantes que son nues-
tra inmediata responsabilidad y compromiso.

Por fortuna, para los habitantes de Medellín existen es-
pacios donde se promueve la difusión del libro en sus di-
ferentes formatos y contenidos. Y para el Fondo Editorial 
ITM, estos espacios se convierten en la oportunidad ideal 
para difundir su producción editorial y así aportar a la di-
vulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura, además 
de difundir permanentemente el buen nombre del ITM.

La promoción de la participación comunitaria en torno al 
tema del libro y la lectura sirve de integración y contribuye 
una estrategia más para la apropiación social del conoci-
miento, con miras a lograr una sociedad más equitativa y con 
más oportunidades en términos de conocimiento y cultura.

Es por lo anterior que invitamos a toda la comunidad ITM 
y al público en general, a hacer parte de una estupenda 

programación en la que los protagonistas son los libros, y 
de la cual haremos parte en el segundo semestre de 2017. 
Esperamos que todos participen con sus familias y amigos.

Dentro del marco de esta Fiesta del Libro y la Cultura, se 
presentará el III Salón Iberoamericano del Libro Univer-
sitario, una alianza de 10 universidades de la ciudad de 
Medellín, que se conoce como «Comité Colección Bicen-
tenario de Antioquia», de la que orgullosamente el ITM 
hace parte, y cuyo fin es la difusión de la producción de 
los principales fondos editoriales universitarios del conti-
nente americano y de la Península Ibérica, mediante una 
muestra comercial amplia y variada de temas, géneros, 
autores y series editoriales.

Estos espacios son oportunidades para hacer algo diferente, 
de fomentar un encuentro que busca la posibilidad de acercar-
se a la palabra y a la cultura, hoy en día disponibles en diferen-
tes soportes, con diferentes contenidos al alcance de todos.

Reiteramos nuestra invitación para que participen activa-
mente, tanto del evento que convoca a los libreros y sellos 
editoriales en nuestras instalaciones: Gocemos del Libro, 
como en Sumérgete en el conocimiento, que también se 
lleva a cabo cada semestre en nuestros Campus. Además, 
no podemos perdernos ese maravilloso evento de ciudad: 
Fiesta del Libro y la Cultura, para que hagamos planes de 
amigos y visitemos el estand del Fondo Editorial ITM, don-
de se va a tener la posibilidad de acceder a nuestros libros 
y a una especial oferta cultural.

Estos encuentros con el libro son una oportunidad de de-
leite para los sentidos y la imaginación. Es la ocasión de 
dar paso a las fantasías, al aprendizaje, la diversión, el 
entretenimiento y todos esos sentimientos que la lectura 
causa en nuestro ser, transportándonos a distintas latitu-
des sin necesidad de pasaporte; no importa el formato en 
el que esté plasmado, ya que poco a poco se han venido 
dando nuevas formas de lectura, eso aumenta las posibili-
dades de soñar y viajar a universos inexplorados.

Que estos espacios sigan existiendo y congregando a todos 
los apasionados por las letras o que sirvan de iniciación para 
aquellos interesados que aún no se atreven a sumergirse en 
la lectura. Como dice un adagio popular: «La palabra con-
vence y el ejemplo arrastra». Convenzamos a aquellos que 
consideran la lectura algo vacío y sin sentido, de que, todo lo 
contrario, la lectura es una ventana abierta a distintos mun-
dos y posibilidades, pues quien lee nunca se sentirá solo. 
¡Disfrutemos los libros y estas fiestas de la cultura!
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Ingeniero en Diseño de Producto
Simón Jiménez ( )Colombia  

MSc. Diseño Integrado de Producto 

Rama Gheerawo ( )Inglaterra
Ingeniero Mecánico 
MSc. en Ingeniería en Diseño Industrial  

Experiencias  

/Abira_ITM
S í g u eno sabira.itm.edu.co

comunicaciones.abira@itm.edu.co

Asi Burak [Israel – EEUU]
Diseñador/Productor de videojuegos

Diseñador Industrial/Artista, Emprendedor creativo
Daniel Kamp (Nueva Zelanda)

Diana Sierra ( ) Colombia
Industrial

MSc. Gestión de la Sostenibilidad
Diseñadora 

Diseño Inclusivo 

Diseño Experimental Gestión del Diseño
Diseño de VideojuegosDiseño Social

Diseño Positivo 

Ejes temáticosInvitados 
Internacionales  

Abirá Encuentro Internacional de Diseño y Creación es un espacio de 
intercambio de experiencias académicas y empresariales de carácter 
internacional en el campo del diseño y áreas afines, organizado por el 
Departamento de Diseño de la Facultad de Artes y Humanidades del 
Instituto Tecnológico Metropolitano y que convoca a estudiantes, 
académicos, investigadores, profesionales y empresarios .


