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Desarrollo Sostenible:
compromiso institucional

Desde el año 2016, en el ITM hemos favorecido la reflexión 
frente a cuál es nuestra contribución real a una agenda que 
nos compromete a todos: la Agenda Global de Desarrollo. 
En este orden de ideas, tenemos muchas apuestas insti-
tucionales que aportan a ella: además de ser un proyecto 
social de alto impacto en tanto albergamos a 24 mil estu-
diantes de todos los sectores socioeconómicos de Medellín, 
entregándoles servicios de educación superior de alta cali-
dad, tenemos grupos de investigación, ejercicios de exten-
sión exitosos, un compromiso con la norma ISO 14.001, y 
otras acciones que aportan al desarrollo del mundo. Parti-
cularmente, quiero referirme a dos: 

Por un lado, tenemos a la Maestría en De-
sarrollo Sostenible, gestora académica de 
esta Escuela. Es un programa como muy 
pocos en el País y que se ocupa de temas 
tan importantes para la ciudad y la región 
como la planificación y el ordenamiento 
sostenible del territorio, la innovación 
e implementación de tecnologías más 
limpias, la creación de nuevos mate-
riales, el ecodiseño y la construcción 
sostenible, la apropiación social del 
conocimiento orientada hacia el 
desarrollo sostenible, entre otros.

La Maestría se apoya en un La-
boratorio de Sostenibilidad, 
centro de referencia orientado 
al estudio y la formulación de 
proyectos de investigación en Desarrollo Sostenible, que re-
copila, elabora y evalúa la información básica sobre la sos-
tenibilidad en la región.

Y es que, si bien somos una institución de educación su-
perior que se adscribe a un municipio en específico, al de 
Medellín, trabajamos todos los días para ser una institución 
sin fronteras, que trabaja por el ideal de un territorio de 
oportunidades, donde el progreso, la innovación y el desa-
rrollo de la sociedad, quepan. 

Y justamente ese fue el origen de la Escuela Internacional 
en Desarrollo Sostenible. Internacional porque las proble-
máticas del desarrollo no son exclusivas de un territorio, y 
porque existen experiencias significativas en otras latitudes 

con grandes posibilidades de ser transferidas a las realida-
des locales. Quisimos hacer este encuentro en el formato de 
Escuela, en donde interactúan no solo los conocimientos de 
los grandes expertos que nos acompañan sino también las 
capacidades de los estudiantes que asisten.

El tema sobre la calidad del aire surgió en 2016, antes 
incluso de que se declarara un asunto de emergencia en 
Medellín. Esta es una preocupación compartida por mu-
chas ciudades del planeta, y hoy, es uno de los problemas 
de salud pública más relevantes según la Organización 

Mundial de la Salud, que 
se relaciona con asuntos de 

movilidad, del manejo inade-
cuado de procesos producti-

vos, de ejercicios deficientes 
de planeación urbana, entre mu-

chos otros. 

Si bien Medellín y el Valle de Aburrá 
se encuentran en una crisis del aire 

sin precedentes, se han implementa-
do acciones que aportan al problema. 

Sin embargo, sigue siendo importante 
proponer más espacios de articulación 

para conocer experiencias técnicas, de 
generación de política pública, y prácticas 

sociales para la mitigación del problema en 
este y otros lugares del mundo.

Entendiendo este formato académico que no es 
ni un congreso ni un simposio, quisimos dirigir la Escue-
la a tomadores de decisiones, académicos, estudiantes de 
maestría y doctorado, y líderes empresariales y activistas, 
con una relación directa con el tema de esta edición. Quere-
mos tejer puentes y vínculos entre los sectores y para ello 
tenemos a los estudiantes con el potencial transformador 
que requiere la región y el mundo, y la experiencia de gran-
des expertos para apoyarnos.

Hoy, en las manos de todos nosotros, tenemos una oportu-
nidad histórica, una obligación única para liderar los cam-
bios que se plantea el mundo en los próximos 15 años. Y el 
ITM seguirá desarrollando iniciativas como esta, para que 
demos el paso que nos lleve del sueño a la realidad de un 
mundo mejor.

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

Hoy, en las manos de todos 
nosotros, tenemos una 

oportunidad histórica, una 
obligación única para liderar 

los cambios que se plantea 
el mundo en los próximos 

15 años. Y el ITM seguirá 
desarrollando iniciativas 

como esta, para que demos 
el paso que nos lleve del 

sueño a la realidad de un 
mundo mejor.
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La preocupación por la calidad del aire
es el primer tema de la Escuela Internacional de 
Desarrollo Sostenible
Con el objetivo de promover el estudio e intercambio de 
buenas prácticas en materia de sostenibilidad, el ITM y la 
Universidad de Antioquia ponen en marcha la Escuela de 
Desarrollo Sostenible. “Buscamos generar procesos de 
intervención y transformación que contribuyan al Desa-
rrollo Sostenible entre los seres, el medio, la economía, 
las sociedades, la cultura y las instituciones”, explica Sara 
María López Álvarez, Jefe de Oficina - Centro de Investiga-
ción y Extensión del ITM.

De ese modo, la primera edición de la Escuela, que se 
desarrollará entre el 30 de octubre y el 4 de noviem-
bre, tendrá como eje principal la calidad del aire. “Es 
una problemática que preocupa no solo a Medellín, sino 
a otras ciudades del país y del mundo. Con la Escue-
la también buscamos generar redes de conocimiento 
entre los asistentes y entregar conocimiento para que 
los estudiantes puedan desarrollar posteriormente tra-
bajos de investigación y propuestas de mejoramiento. 
Creemos que el verdadero impacto vendrá después de 
estos días de trabajo, queremos que a partir de esta ex-
periencia haya una contribución a la creación de políti-
cas públicas”, enfatiza.

La Escuela Internacional de Desarrollo Sostenible, surge 
como una respuesta natural a las fortalezas del ITM frente 
al tema, por ello, tiene el respaldo de la Maestría en De-
sarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Aplicadas, del grupo de investigación en Química Básica, 
Aplicada y Ambiente, así como también del Laboratorio de 
la Sostenibilidad. Esta es una iniciativa que tendrá lugar 
cada dos años.

Particularmente, el tema para esta primera versión 2017 es 
la Calidad del Aire:
• Monitoreo, análisis y predicción de la calidad del aire.

• Técnicas innovadoras de modelado de la calidad del aire.
• Calidad del aire en centros urbanos, megaciudades y 

regiones sensibles.
• Salud ambiental y sostenibilidad urbana.
• Relaciones calidad del aire, salud y economía.
• Transporte, movilidad y calidad del aire.
• Gobernanza urbana y políticas orientadas a la calidad  

del aire.

Alrededor de 60 estudiantes tendrán la oportunidad de 
compartir e interactuar con 12 expertos nacionales e in-
ternacionales, quienes compartirán sus conocimientos en 
una metodología novedosa que acerca a los académicos y 
permite que quienes asistan a sus clases puedan tener un 
contacto más certero. 

Metodología de la Escuela
• Desarrollo de cátedras con expertos nacionales e inter-

nacionales, orientadas a grupos cerrados.
• Visitas de campo a lugares estratégicos de la ciudad para 

evidenciar trabajos adelantados y relacionados con la te-
mática de cada versión.

• Reconocimiento de experiencias en torno a las temáticas 
a estudiar y elaboración de propuestas de investigación y 
desarrollo de soluciones.

• Creación de redes y comunidades del conocimiento entre 
los participantes y las organizaciones vinculadas.

• Desarrollo de Master Class, entendidas como espacios 
de formación abiertos al público general.

• Generación de propuestas de políticas públicas en torno a 
la temática.

Resultados esperados
• Transferencia de conocimiento a través de experiencias 

en trabajos que a nivel mundial se han adelantado en tor-
no a la Calidad del Aire, ajustados al contexto de la ciudad.

• Consolidación de una red académica internacional de 
apoyo a la ciudad, en torno a la Calidad del Aire.

• Creación de un banco de proyectos en torno a la temática, 
que   puedan adelantarse y replicarse en cualquier ciudad 
del mundo.

• Construcción de propuesta de Política Pública en torno a 
la Calidad del Aire, a nivel local, regional y nacional.

• Empoderamiento de la ciudadanía a través de conferen-
cias abiertas, para que la población cuente con herra-
mientas de participación en la construcción de políticas 
públicas y su efectiva aplicación.

Aliados estratégicos
• Secretaría de Medio Ambiente de Medellín
• Empresas Públicas de Medellín - EPM
• Metro de Medellín
• Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
• Embajada de Perú en Colombia
• Corporación ProSur
• Cámara de Comercio Aburrá Sur
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-

les y Tecnológicas – CIEMAT
• University of Missouri – Kansas City (UMKC), EE.UU.
• International Sustainable Systems Research Center – ISSRC
• ACI Medellín
• The Karlsruhe Institute of Technology – KIT Campus
 ALPIN
• Universidad Técnica Federico Santa María, Chile
• Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR)2
• Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
 la Universidad de Chile
• Universidad Brigham Young, EE.UU.
• Contraloría General de Medellín
• Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
• Sofía Botero Uribe
• Universidad de La Salle

Sitio web: http://escuela-ids.itm.edu.co/index.html
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Ciudad Global: ¡Vive Perú!

Ciudad Global: ¡Vive Perú!
Cinco días de evento * Vinculación de la Embajada de Perú en Colombia
64 actividades académicas y culturales, en ocho campus universitarios

Seis IES aliadas * 11 invitados internacionales

Al llegar la noche, la comunidad institu-
cional disfrutó el espectáculo denominado 
SIDUS, compuesto por diversas tecnologías 
de proyección (video mapping) analógicas y 
digitales, realizado por el colectivo artístico 
CICLUX, conformado por dos semilleros de 
investigación-creación de las Facultades de 
Artes de la Universidad de Antioquia y del 
ITM, respectivamente. Para esta presenta-
ción que evocó a nuestro pueblo andino y su 
cosmogonía, así como las relaciones entre 
el hombre y la naturaleza, contaron con el 
acompañamiento de la agrupación XOL.

Así mismo, a lo largo de la semana en los 
campus Robledo, Fraternidad y La Floresta, 
se desarrollaron en simultánea varias pro-
yecciones cinematográficas, danzas, mues-
tras gastronómicas, conferencias, entre 
otras propuestas académicas.

Como parte de la estrategia de internacio-
nalización en casa, “Ciudad Global” tiene 
como objetivo promover el encuentro y el 
diálogo constructivo de nuestra comunidad 
académica con otras realidades, mediante 
el intercambio de conocimientos. Los nue-
vos escenarios de las relaciones internacio-
nales involucran procesos de globalización 
en los aspectos económico, social y cultural, 
que devienen del aumento en las migracio-
nes entre países y las crecientes facilidades 
para la movilidad. Todo esto hace posible la 
integración en un contexto mundial.

La sexta versión de “Ciudad Global”, espa-
cio de encuentro del ITM con el mundo, tuvo 
como país invitado a Perú. Durante la se-
mana del 9 al 13 de octubre se llevaron a 
cabo diferentes muestras artísticas, cultu-
rales, educativas y empresariales, así como 
conferencias, seminarios y conversatorios, 
en donde la comunidad pudo conocer más 
a fondo la diversidad de la cultura peruana. 
Todo ello, gracias a la unión de esfuerzos 
de la Alianza para la Educación Superior 
ÍTACAS, integrada por la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios y las Instituciones 
Universitarias Colegio Mayor de Antioquia, 
Pascual Bravo, Salazar y Herrera, Tecnoló-
gico de Antioquia y el ITM, sumado el apoyo 
de Sapiencia y el respaldo de la Embajada 
de Perú en Colombia.

Las actividades iniciaron en el campus Fra-
ternidad con un encuentro de los rectores 
de las IES y sus representantes, con el se-
ñor Embajador de Perú en Colombia, doctor 
Ignacio Higueras Hare, quien en su presen-
tación recordó la importancia de la alianza 
y la relación de hermandad entre nuestras 
dos naciones, en especial la inversión y el 
impulso a la educación.

Desde hace cinco años, buscando promover las estrategias de internacionalización en casa, empezó en el ITM 
el programa Institucional “Ciudad Global” un evento liderado por la Dirección de Cooperación y Relaciones 
Internacionales que pretende enriquecer la diversidad cultural de nuestra comunidad académica por medio 
del encuentro con otras regiones del mundo.

CiudadGlobal
Vive Perú

 
Vigilada Mineducación

Acreditada en Alta Calidad

Apoyan Organizan

CiudadGlobal
Vive Perú



5Ciencia

El huevo que desayunamos (1)
“Omnes ab ovo: todo proviene del huevo”. 
William Harvey, 1651

Por: Juan David Sorza Z.
Realizador programa El Ekeko y las Alasitas, ITM Radio
Zootecnista, Dr. Sc., Profesor Facultad de Ciencias Agrarias U. de A.

El huevo que preparamos para alimentarnos y 
nutrirnos llega a nuestra casa como resultado de 
un extenso sistema de producción que comienza 
en el exterior: empresas alemanas, norteame-
ricanas y francesas trabajan para alcanzar altos 
indicadores de producción y eficiencia bajo el 
concepto de mejoramiento animal. El producto 
final, llamado paquete genético, llega al país para 
comenzar el proceso de producción del huevo de 
nuestro desayuno. Estas empresas utilizan a las 
gallináceas en dos líneas típicas: para producción 
de carne llamada pollo de engorde o Broiler y 
para producción de huevo llamada gallina o Layer. 

Dos tipos de huevos se producen con gallinas: fér-
til y comercial. El primero se produce en galpones 
de reproductoras en donde hembras y machos 
conviven y realizan el proceso de transmisión 
de genes; estos huevos se llevan a planteles de 
incubación, reciben calor durante 21 días y eclo-
sionan dando lugar al nacimiento de una hembra 
o un macho. Existen tres tipos de reproductoras: 
pesadas, semipesadas y livianas. Al eclosionar 
el huevo de las primeras nace un pollito broiler 
que se llama hembra o macho según su sexo y  
se ceba durante 42 días para luego sacrificarlo y 
poder disfrutar del muslo, la pechuga, las alas y 
el contramuslo en nuestra alimentación.
 
De los huevos de las reproductoras semipesadas 
y livianas nacen hembras (se le llama polla) que 
tendrán una etapa de crecimiento y desarrollo du-
rante 18 semanas, alcanzarán la madurez sexual 
(se le llama gallina) y comenzarán la producción 
biológica. Las gallinas que nacen de huevo fértil 

de reproductora semipesada producen huevos 
con cáscara colorada; la de reproductora liviana,  
cáscara blanca. Estos huevos, colorados y blan-
cos, se conocen como comerciales ya que en la 
instalación solo se alojan hembras;  es el que de-
sayunamos frito, tibio, revuelto, en omelette, etc.

La teoría Mendeliana dice que la mitad de los na-
cimientos es para cada sexo; como en la produc-
ción de huevo comercial únicamente se utilizan 
hembras, los machos son descartados al nacer y 
utilizados para alimentación en zoocriaderos.

Producir el huevo comercial por una gallina es un 
proceso reproductivo independiente de la presencia 
del  macho en la instalación productiva. La yema es 
el folículo que se desprende del ovario y es cubierto 
por la albúmina (clara) y la cáscara a lo largo del ovi-
ducto, en un proceso biológico que requiere entre 24 
y 26 horas. La cáscara se forma en la noche, lo que 
conlleva a más postura en la mañana. 

La primera clasificación del huevo comercial es 
por el color de la cáscara; en Colombia se consu-
me más colorado que blanco. El color de la cás-
cara está relacionado con el color de la pluma de 
la gallina; por lo tanto, se produce huevo comer-
cial con ave blanca o colorada.

La segunda clasificación del huevo en el País es 
por  peso, según norma Icontec (tabla 1); cuando 
se compra una docena de huevos se selecciona el 
tipo AAA, AA, A, B o C. En algunos países (México 
y Perú) el huevo se comercializa por kilogramo y 
no por unidad como en Colombia.

No es compañero exclusivo de la arepa o el pan cuando rompemos el ayuno alimenticio ligado al descanso nocturno; el 
huevo es nutricionalmente apto para consumo en cualquier momento del día, pero nuestra cultura lo prefiere al desayuno.

Algunos datos sobre el huevo:

Cada colombiano consume 272 huevos por año.

El país que más consume es Ucrania: 441 huevos/persona/año.

La producción en Colombia (2016) fue de 12.800 millones de unidades.

El inventario de gallinas comerciales en Colombia está cercano a 45 millones;
98 % son coloradas.

La granja avícola (de huevo comercial) más grande del país tiene 6 millones de gallinas.

El segundo viernes de octubre se celebra el día mundial del huevo.

La proteína del huevo es la segunda en calidad nutricional después de la contenida en la leche materna.

El peso del huevo se reparte en 11 %  la cáscara, 58 % la clara y 31 % la yema.

Fig. 2.
Gallina comercial

colorada
(semipesada).

Fig. 1.
Gallina comercial 

blanca
(liviana).
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Por: Luz Merly Saldarriaga Agudelo - Psicóloga Bienestar Institucional ITM
Morela Moncada González - Docente Ocasional ITM

Sara María Yepes Zuluaga - Profesora Asistente ITM

Estas actividades se lle-
van a acabo aprovechando 

las Jornadas Institucionales, 
para posibilitar otros encuentros 

entre la comunidad ITM, igual de 
formativos que las aulas, aprendiendo 

además del saber y del ser de sus forma-
dores en el ITM. 

La dinámica de la competencia requiere que cada 
una de las cuatro Facultades constituya un bar y ga-

rantice la participación de un profesor representante, 
debe tener mínimo cuatro profesores, cuatro estudian-

tes, dos egresados y dos administrativos de la Depen-
dencia, quienes atienden a los asistentes como es-

tudiantes, profesores, egresados y empleados. 

En horas específicas, los jurados inspec-
cionan in situ aspectos a evaluar como 

la creatividad, el servicio y atención 
al público, el mensaje de pre-

vención y mitigación, la opti-
mización de espacios y re-

cursos, y la acogida que 
tiene entre los asiten-

tes, esto último depende 
del número de likes que ob-

tiene el video promocional que 
se publica en las redes sociales de 

la Institución.

Al mismo tiempo de la actividad de Bares 
sin Licor, se realiza un concurso de talentos, el 

cual se promociona previamente en las diferen-
tes Facultades y al que se inscriben los interesados. 

Semanas antes se realizan las audiciones para selec-
cionar dos talentos por Facultad, que se presentan en la 

placa deportiva cubierta y compiten por el mejor talento 
del ITM. Son los profesores de los talleres que perte-

necen a Promoción Cultural de Bienestar Institu-
cional, quienes evalúan el mejor talento el día 

de la presentación.

Para este año, a los participantes de 
los cuatro bares se les brindaron 

herramientas para la elabora-
ción de cocteles, por medio 

del programa de Gastro-
nomía del Colegio Ma-

yor de Antioquia, 
además de la 

capacitación 
en Buenas 

Prácticas de Manufacturación - BPM y en el tema de prevención 
y mitigación del consumo de sustancia psicoactivas –SPA, lo cual 
fue valorado positivamente por los participantes y les permitió 
desarrollar una actividad acorde con el objetivo del concurso. 

Los logros obtenidos y referenciados por los líderes/participantes 
de los bares fueron, en síntesis: la apropiación y puesta en prác-
tica de la reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol, 
promoviendo a su vez, dentro de la comunidad universitaria, acti-
tudes responsables y de autocuidado. Consolidación de los Bares 
sin Licor como una estrategia institucional que promueve hábitos 
de vida saludable, invitando a la diversión de una forma sana y 
generando conciencia frente a la necesidad de ser responsables 
consigo mismo y con los demás cuando se decide consumir alco-
hol. Los docentes y grupos de apoyo de cada Facultad participaron 
motivados, sensibilizados frente a la importancia de la mitigación 
del consumo de alcohol, fueron creativos y construyeron propues-
tas atrayentes para los participantes. Los asistentes disfrutaron 
de una actividad institucional en un espacio de integración, en un 
tono alegre, divertido y de trabajo en equipo. 

Los puntajes obtenidos por los bares durante la evaluación fue-
ron muy similares, lo que muestra la aceptación del público y 
el empeño puesto por cada uno de los equipos. La Facultad de 
Ingenierías, con el bar ENGINEERING HEROES y eslogan “el al-
cohol no te da súper poderes, la ingeniería sí”, fue la ganadora 
del concurso Bares sin Licor. Su propuesta evidencia el proceso 
que se desarrolló desde finales del semestre 2017-1, lo cual les 
permitió ofrecer una serie de cocteles y granizados a los asis-
tentes, y otras actividades divertidas que sensibilizaron sobre la 
estrategia saber vivir, saber beber 8c’s. 

La Facultad de Ingenierías mostró de manera creativa que los su-
perhéroes obtienen sus poderes de la ingeniería. Desarrollaron un 
video promocional que dio cuenta de la camaradería y el apoyo de 
sus integrantes, y su publicación en redes sociales fue un éxito. 

En el bar se podía encontrar juegos que invitaban a salvar tu en-
torno para tomar conciencia de los riesgos asociados al consumo 
irresponsable de alcohol, al igual que el ciudadano borracho y 
una invitación a entregar los cigarrillos y cambiarlos por “besi-
tos”, un trueque para incentivar el amor propio y el afecto. 
 
La profesora Morela Moncada, líder del Bar, expresó que todos 
los asistentes al bar de la Facultad y el grupo de logística, tu-
vieron una experiencia inigualable al poder disfrutar de la com-
pañía de muchos estudiantes, profesores y administrativos que 
estaban encantados con las preparaciones y con los mensajes 
tan creativos que este espacio les estaba brindando. Al finalizar 
la jornada solo se escuchaban los mensajes de agradecimiento 
y del gusto que brindó este espacio tan acertado en el marco de 
las Jornadas Institucionales.

Las demás Facultades también presentaron sus bares crea-
tivos, traduciendo el compromiso y el sentido de pertenencia 
con la Institución. 
 
Por último, los retos para próximas oportunidades se concentran 

en fomentar la asistencia de toda la comunidad académica y 
mantener el compromiso de cada Facultad para consolidar 

a los Bares sin Licor como una estrategia institucional.

Bares sin Licor y Talentos ITM nacen en 2016, como una iniciativa de la Vicerrectoría de 
Docencia, Bienestar Institucional y el Comité Operativo de Prevención de Adicciones – 

COPA, con el objetivo de crear espacios para compartir y disfrutar de otras experiencias 
formativas con la Comunidad ITM, de manera que se perciba que sin alcohol y 

drogas también es posible divertirse. Además, quiere fomentar la cultura del 
autocuidado entre la comunidad académica a través de una opción saludable, 

sin restar a la compañía y el disfrute.

Las Facultades unidas para
promover la sana diversión



Por: Luz Merly Saldarriaga Agudelo - Psicóloga Bienestar Institucional ITM
Morela Moncada González - Docente Ocasional ITM

Sara María Yepes Zuluaga - Profesora Asistente ITM
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Impuesto nacional 
al consumo
y el uso de bolsas plásticas
Por: Edgardo Daniel Valero Linero
Docente Departamento de Finanzas ITM

El impuesto nacional al consumo nace con la Ley 1607
de 2012, Artículo 71. 

Es un impuesto de carácter monofásico, es decir, se genera una sola vez en todo 
el proceso y es pagado por el consumidor final. Sus normas son emitidas por 
el Congreso de la República, es regresivo, no mide la capacidad económica del 
sujeto pasivo, su carácter es instantáneo, el hecho generador se realiza en cual-
quier momento. El departamento del Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina están excluidos de este impuesto, con algunas ex-
cepciones.

El hecho generador del impuesto nacional al consumo (INC), se da en la presta-
ción, la venta al consumidor final, o la importación por parte del consumidor final 
de los siguientes bienes y servicios, entre otros:

Las tarifas son del 4, 8 y 16 %. La telefonía móvil tiene una tarifa del 4 %, sobre la 
totalidad del servicio, sin incluir el 19 % del impuesto sobre las ventas. La tarifa 
aplicable al servicio prestado por restaurantes es del 8 %, sobre el consumo, sin 
incluir la propina, por ser voluntaria. 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, los establecimientos de comercio desarrolla-
dos en actividades bajo franquicia, eran responsables de IVA a la tarifa general, 
con la Ley 1819 de 2016, ya no lo son, pero son responsables del impuesto nacio-
nal al consumo a la tarifa del 8 %.

Para la norma, los bares, tabernas y discotecas son aquellos establecimientos 
que con o sin pista de baile o presentación de espectáculos, expenden bebidas 
alcohólicas y accesoriamente comidas para ser consumidas allí, independiente-
mente de la denominación que se le dé al establecimiento, su tarifa es del 8 % 
y su base gravable es el valor del consumo, incluidas comidas, entrada y otros 
valores. 

El valor del impuesto debe estar discriminado en la factura y deberá calcularse 
previamente e incluirse en la lista de precios al público.

De acuerdo con la Ley 1819, Artículo 205, pertenecen al Régimen Simplificado del 
INC de restaurante y bares, las personas naturales que cumplan la totalidad de 
los siguientes requisitos:

a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes 
de la actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT.
b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio.

Impuesto nacional al consumo por bolsas plásticas
Se origina con la Ley 1819, Artículo 207. Entró a regir a partir del 1 de julio de 
2017, su finalidad es minimizar el consumo de bolsas plásticas para la protección 
del medio ambiente.  

Es indiscutible que con el mal uso de las bolsas plásticas, estas terminan en 
lugares inapropiados como mares y ríos, con graves consecuencias para los eco-
sistemas. Para su concientización, La Mundial GAIA, (Alianza Global para Alter-
nativas a la Incineración), declaró al 3 de julio como el  Día Internacional sin 
Bolsas de Plástico. 

A mediados de 1990, Dinamarca abrió el camino para el impuesto a las bolsas 
plásticas, pero antes de gravarlas, socializó el contenido de la norma y el daño 
que puede causar su mal uso. En Colombia se emite la norma sin socialización 
alguna, creando confusión en el comercio. Este impuesto se genera cuando el 
establecimiento comercial entrega bolsas plásticas a sus clientes, para llevar 
los productos que han comprado, incluidos domicilios. El valor cobrado deberá 
discriminarse en la factura de venta.

Son responsables del impuesto nacional al consumo los supermercados, tiendas, 
droguerías, almacenes de calzado, textiles, si pertenecen al régimen común. Las 
tiendas de barrio, los comerciantes del régimen simplificado, no podrán cobrar este 
impuesto, tampoco lo podrán hacer las EPS cuando entreguen medicamentos en 
bolsas plásticas. Las bolsas utilizadas para basura, no tienen INC. Los responsa-
bles del INC no podrán cobrar por las bolsas que se encuentran en rollos, donde 
el consumidor empaca frutas, verduras, hortalizas y carnes, solo aplica para las 
bolsas utilizadas para empacar los productos que se pagan en la caja. El impuesto 
no depende del tamaño de las bolsas, todas tienen el mismo valor. 

El valor del impuesto es el siguiente:

 Año Por bolsa
 2017 $20
 2018 $30
 2019 $40
 2020 $50

Es un impuesto de carácter temporal hasta el 2020, por lo pronto; manifiesto 
“por lo pronto”, teniendo en cuenta que en 1998 se creó como impuesto temporal 
el Gravamen a los Movimientos Financieros, (2 X 1.000), va para 20 años y está 
en el 4 X 1.000.

Los siguientes tipos de bolsas, entre otras, no causarán el impuesto nacional al 
consumo. (Artículo 208, Ley 1819):

Con seguridad el objetivo ambiental no se logrará en Colombia, pero su recaudo 
servirá como ingreso fiscal.

La prestación de servicio de telefonía móvil, internet, navegación 
móvil y servicios de datos. Para datos, internet y navegación mó-
vil se gravará solo el valor que exceda 1.5 UVT mensual. (A partir 
de $47.788).

El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en 
restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, 
pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, para ser 
llevadas por el comprador o entregarlas a domicilio, excepto 
los servicios de catering empresarial, quienes son responsa-
bles de IVA a la tarifa general.

El servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para 
consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, ya sea que in-
volucren o no actividades bajo franquicia, concesión, o cualquier 
otro sistema que implique la explotación de intangibles.

Las que sean utilizadas como material de empaque de los 
productos pre-empacados.

Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la regla-
mentación que establezca el gobierno nacional.

Referentes bibliográficos

Leyes 1819, 1739 y 1607.
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¿Y qué es el diseño sostenible?

Por: Yurley Tatiana Benítez Balsán
Estudiante Tecnología de Diseño Industrial ITM / Integrante del Semillero SIENES*

Juan Correa Vallejo
Docente de Diseño Industrial ITM / Coordinador del *Semillero de Investigación en EcoDiseño y Sostenibilidad

En los últimos años hemos estado escuchando acerca de Diseño Sostenible y cómo esta nueva tendencia puede aplicarse a 
productos, edificios y procesos creativos… ¿Pero en realidad somos conscientes de qué es el Diseño Sostenible? ¿Tenemos 
idea alguna de su alcance? En consecuencia, trataremos de esclarecer el concepto, citando algunos ejemplos, mencionando el 
proceso que ha tenido a través de los años y, adicionalmente, plantear la falta de consciencia del daño que hacemos al planeta.

Es necesario saber que la Sostenibilidad hace re-
ferencia a la durabilidad de un objeto, proceso, ser 
o sistema, es decir, su permanencia a través de los 
años y que, además, este concepto aplicado al diseño 
sugiere una concepción más amplia entendiéndose 
no solo como una actividad creativa, sino como un 
nuevo camino hacia el equilibrio que permita suplir 
necesidades sin dañar el medio ambiente ni perjudi-
car a las generaciones futuras.

El Diseño Sostenible impacta tres grandes dimensio-
nes: Social, Económica y  Ecológica; estas van desde 
el objeto más pequeño hasta el edificio más grande. 
En la primera, la Social, tiene relación con la comuni-
dad al usar el bien, servicio o sistema y lo que le apor-
ta al usarlo, por ejemplo: bienestar, calidad de vida o 
solución a un problema determinado.

En la siguiente dimensión, la Económica, la cual parte 
desde los procesos de fabricación del producto o sistema, 
incluyendo los materiales con que se elabora para gene-
rar mayor rentabilidad y una producción más eficiente, 
teniendo en cuenta sus acabados y disposición final. 

Por último, tenemos la Ecológica, la cual nos indica 
que se deben escoger materias primas renovables, 
amigables con el medio ambiente; además podemos 
utilizar materiales reutilizables o reciclables como lo 
son los aceros, biopolímeros, algunos polímeros, el 
vidrio, entre muchos otros. Es necesario que en los 
procesos de fabricación se utilicen energías limpias 
como: la eólica, hidroeléctrica, geotérmica y la solar, 
entre otras, para reducir el impacto medioambiental.

En este punto debe hacerse un paréntesis para hablar 
acerca de la diferencia entre reciclar y reutilizar. La 
primera se refiere a aprovechar el material del cual 
está hecho el objeto, ya sea para fabricar nuevamente 
el mismo objeto u otro; mientras que la segunda nos 

habla de volver a utilizar el objeto tal y como es, usán-
dolo para la misma función para la que fue diseñado o 
diferente, pero sin modificar toda su estructura. 

El Diseño Sostenible va más allá de un aspecto 
meramente decorativo, buscando funcionalidad y 
durabilidad del objeto, servicio o sistema. Aunque 
toma conceptos de varias escuelas o tendencias 
como el  diseño orgánico en sus formas sinuosas;  
también toma elementos  del Arte póvera (o arte 
pobre), que es una corriente en contra de las ideas 
tradicionales de lo que es considerado hermoso y 
de los materiales usados en las obras, pues usa 
elementos u objetos cotidianos que pueden ser 
considerados como desechos en la composición 
artística, abriendo paso a la exploración del uso de 
materiales no convencionales.

Otra tendencia es la Permacultura, consistente en 
diseñar sistemas para comunidades autosostenibles; 
esta permite al hombre tener una aproximación pací-
fica y armoniosa con la naturaleza, ya que es ecológi-
ca, económica y amigable con el ambiente; permite el 
desarrollo eficaz de la comunidad a través del tiempo.

Para conocer los orígenes y los hitos del Diseño Sus-
tentable, vamos a empezar mencionando a Víctor 
Papanek (1923-1998), profesor y diseñador austriaco, 
que abrió camino al diseño ecológico; criticó dura-
mente a los diseñadores industriales al punto de se-
ñalarlos como asesinos, no solo por crear objetos de 
mala calidad, sino también por malgastar recursos y 
contaminar el medio ambiente. Autor de uno de los 
libros más leídos, “Diseño para el mundo real”. En su 
tiempo la obra fue despreciada por los diseñadores, 
debido a sus fuertes argumentos, ya que planteó que 
el diseño tenía una concepción general sobre la esté-
tica y esta primaba sobre todo lo demás, sin tener en 
cuenta las consecuencias sobre el medio ambiente.

Entre otros hechos históricos que abrirían paso al 
desarrollo sostenible en el mundo están: la crisis 
energética (1971); la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano (1972), en ella se 
buscaba un acuerdo político internacional para sal-
vaguardar el medio ambiente; también el informe 
Brundtland (UNEP, 1987), este último es quizá uno 
de los más nombrados ya que se habló sobre el fu-
turo como un común denominador para el mundo, 
participaron 21 países y se efectuaron estudios por 
casi 5 años, para buscar la sostenibilidad en los pro-
cesos industriales. 

Dicho lo anterior, ya tenemos una idea de qué es el 
Diseño Sostenible, pero es necesario cambiar de acti-
tud y actuar. No solo diseñadores, científicos, gobier-
nos y fabricantes son culpables de la contaminación 
en la cual hoy vivimos; somos todos. 

No es cuestión de sacrificar solo un poco de comodi-
dad: es tomar consciencia y hacer lo que es debido. 
Podemos empezar por pequeñas tareas como utili-
zar productos biodegradables, manejo eficiente de 
los servicios públicos o aprender responsablemente 
a reutilizar, reducir, reciclar recuperar y repensar. La 
solución está en todos nosotros.

Referentes bibliográficos
https://www.veoverde.com/2012/04/sabes-lo-que-es-la-
permacultura-te-lo-explicamos/ 

https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/
informe-brundtland/

http://www.twitrcovers.com/tag/nature/page/35/

https://www.dipublico.org

http://www.twitrcovers.com/tag/nature/page/35/

Ecodiseño, ingeniería de vida para el desarrollo de productos 
sostenibles, Editores Salvador Capuz Rizo, Tomás Gómez 
Navarro. Autores, Varios.

Foto tomada de twitrcovers.com  -  Puente colgante en Vancouver
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La nanotecnología y 
sus sorprendentes 
aplicaciones

La nanotecnología:
La ciencia del mundo pequeño

La nanotecnología se refiere a las actividades científicas y 
tecnológicas en escala nanométrica, mediante el estudio 
y desarrollo de materiales, procesos y sistemas funcio-
nales en escalas atómicas y moleculares, demostran-
do fenómenos y propiedades totalmente nuevas. El uso 
de la nanotecnología fue el inicio de una nueva era, su 
importancia en la sociedad y en la vida cotidiana fue au-
mentando cada vez más, cambiando estilos de vida en los 
diversos campos de la energía, medio ambiente, ingenie-
ría, telecomunicaciones, transporte, etc. [1]. Por lo tanto, 
la nanotecnología representa una excelente oportunidad 
para el desarrollo y el bienestar de la humanidad, crean-
do nuevos materiales, dispositivos y sistemas útiles [2]. 
Las nuevas propiedades químicas, físicas y biológicas de 
los nanomateriales proporcionan muchísimas funciones 
útiles que están siendo explotadas en los campos de la 
medicina, biotecnología, electrónica, materiales y secto-
res energéticos, entre otros [3].

Aplicaciones de la nanotecnología

        Ciencia de los materiales
El uso de nanomateriales ha generado gran impacto 
en todas las áreas de la ciencia de los materiales, 
mejorando propiedades apropiadas para una amplia 
variedad de aplicaciones [4]. Los nanomateriales 
que más se han utilizado hasta ahora incluyen nano-
cristalinos, nanocompuestos, nanomateriales basa-
dos en carbón tales como los nanotubos, grafenos y 
nanomateriales basados en metales como óxidos de 
aluminio, nanopartículas magnéticas y no magnéti-
cas [5]. Las nanopartículas de carbono por ejemplo 
son empleadas para reforzar materiales y mejorar 
sus propiedades mecánicas. Con el uso de estos se 
puede mejorar considerablemente el rendimiento 
de muchos materiales usados en condiciones extre-
mas, en los sectores espacial y aeronáutico.

        Producción de biocombustibles
Uno de los grandes retos a nivel mundial es la bús-
queda de energías renovables debido a los graves 
problemas asociados con la producción y el uso de 
energía, por ello la nanotecnología es considerada 
una de las mejores opciones para solucionar mu-
chos de estos problemas [5]. Se han realizado es-
tudios sobre el uso de un nanocatalizador (KF/CaO) 
para producir biodiesel, alcanzando un rendimiento 
de hasta un 96,8 % [6]. Se ha reportado que el uso de 
nanopartículas de óxido de cerio como aditivos en el 
biodiesel, contribuyeron a una apreciable reducción 
de las emisiones de NOx y componentes hidrocar-
bonados al ambiente [7].

         Aplicaciones en la medicina
Muchos nanomateriales son utilizados en el campo 
de la medicina como un importante factor revolucio-
nario en sistemas de diagnóstico para la detección 
temprana de enfermedades y en terapias médicas 
[8]. Estudios han reportado nuevos recubrimientos 
nanométricos que permiten mejorar la biocompati-
bilidad de los implantes. Los nanotubos de carbono 

están constituidos por átomos de carbono dispues-
tos en una red hexagonal cilíndrica, estructura que 
les permite tener propiedades morfológicas, me-
cánicas y electrónicas excepcionales, que permiten 
su aplicación en muchos campos, como por ejem-
plo en la medicina. El uso de nanotubos de carbo-
no en la liberación controlada de fármacos, ácidos 
nucleicos, péptidos y anticuerpos, como sustratos 
biocompatibles y de soporte han llamado la aten-
ción de numerosos investigadores en el campo de la 
medicina [9]. Una gran variedad de nanomateriales 
están siendo investigados para el diagnóstico y te-
rapia del cáncer. Muchos polímeros sintéticos son 
empleados para la obtención de nanomateriales y 
encapsulación de fármacos, como por ejemplo el 
polietilenglicol (PEG), ácido poliglutámico (PGA), 
policarprolactona (PCL), ácido poliláctico (PLA), en-
tre otros, los cuales han sido usados para la terapia 
del cáncer [10]. Asimismo, se están desarrollando 
nuevos materiales en la ingeniería de tejidos y de 
materiales biomiméticos que permitan la síntesis 
de órganos de sustitución. 

         Aplicaciones en agricultura
Otro de los grandes potenciales de la nanotecnología 
es en los sectores de la agricultura, forestal y am-
biental. El aumento de la población trae consigo un 
incremento en la demanda del rendimiento agrícola 
y alternativas de solución más eficaces para mejorar 
las prácticas agrícolas, razón por la cual el uso de 
nanomateriales en el sector agrícola está crecien-
do cada día más [11]. En el marco de una agricul-
tura sostenible, el empleo de nanofertilizantes es 
considerado como una de las mejores alternativas 
para incrementar significativamente el crecimiento 
de plantas y de esta manera contribuir con el ren-
dimiento agronómico, lo cual garantiza la disponibi-
lidad de alimentos y protección del medio ambiente 
[12]. En este sentido, los métodos tradicionales de 
fertilización pueden sustituirse por nanofertilizantes 
capaces de liberar nutrientes a los suelos de forma 
gradual. Los nutrientes pueden ser encapsulados 
por nanomateriales, cubiertos con una película po-
limérica protectora a nanoescala, o suministrada 
como nanoemulsiones o nanopartículas [13]. Algu-
nos nanomateriales también pueden ser empleados 
como plaguicidas. Algunos de los nanoplaguicidas 
que están siendo investigados se encuentran los li-
posomas revestidos o formulaciones que implican 
nanopartículas inorgánicas con aditivos orgánicos 
activos como sílice mesoporosa o carbonato de calcio 
como portadores de liberación lenta y nanopartícu-
las de TiO2  para fotocatalizar los aditivos orgánicos 
luego de su liberación, lo cual permite disminuir los 
residuos en las plantas y en los suelos [14].

         Sector alimenticio
Los nanomateriales en el sector alimenticio tienen 
muchas aplicaciones, una de ellas es en el envasado 
de alimentos y seguridad alimenticia, ya que permi-
ten mejorar las propiedades de barrera de los ma-
teriales usados en la fabricación de los diferentes 
envases y empaques de alimentos. Por ejemplo, los 
nanolaminados comestibles podrían ser emplea-
dos en empaques de frutas, verduras, productos de 
panadería y confitería, de manera que puedan ser 
protegidos contra la humedad, gases, saborizantes 
y olores [15]. La nanotecnología también puede ser 
usada para identificar y neutralizar microorganis-
mos y bacterias en el agua. 

Por:
Libia María Baena Pérez
Karla Cristina Álvarez Uribe
Profesoras Auxiliares ITM
Departamento de Producción y Calidad ITM
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Se puede decir que el concepto de “agente” nació en los años 
60, bajo la influencia del lenguaje de programación LOGO. Este 
lenguaje y su plataforma tenía como principal objetivo la educa-
ción y la enseñanza de la programación (Pea, 2007), al parecer 
de manera muy didáctica para la época. En ese entonces no se 
programaban “agentes” sino que se programaban “tortugas”, y 
con simples comandos o controles la “tortuga” ejecutaba una 
serie de órdenes y movimientos.

Esto derivó en aplicaciones mucho más potentes, una de ellas 
es actualmente la plataforma NETLOGO. En esta se sigue im-
plementando el concepto de “tortuga” inicial, sin embargo, al 
ser una herramienta académicamente aceptada para progra-
mar eventos de entidades individuales, la “tortuga” cambia al 
nombre de “agente”.

NETLOGO como plataforma educacional y procedimental, fue 
creada con el mismo principio educativo que el LOGO, donde 
niños y adultos pueden aprender por igual y no se requieren 
bases previas de programación, además el programa es una 
plataforma open-source y está disponible en el enlace https://
ccl.northwestern.edu/netlogo/.

Las plataformas como NETLOGO han incorporado a través de 
los años diversas herramientas que potencializan su utilidad en 
diferentes áreas del conocimiento, conocidas como herramien-
tas multiparadigma, debido a que permiten explorar fenóme-
nos que incluyen la biología, la física, la química, la psicología, 
las redes, las ciencias de la computación, la economía y demás, 
bajo aspectos como el educativo, el procedimental y la simula-
ción, y entrar en lo que actualmente se conoce como estudios 
de fenómenos o comportamientos emergentes. 

Bajo esta perspectiva, han empezado a cobrar gran importancia 
los estudios de fenómenos complejos, el modelado y la simu-
lación de los mismos, donde esta última presenta una opción 
de mejorar la toma de decisiones y disminuir los tiempos de 
respuesta a situaciones de conflicto e incertidumbre (Viveros 
& Chew, 2013). Así mismo, se ha evidenciado que la matemá-
tica tradicional y analítica encuentra dificultades para plantear 
relaciones y soluciones en el corto plazo. Algunos ejemplos en 
donde se ha utilizado la simulación y los “agentes” son los mo-
delos de sistemas de innovación, difusión y adopción de tecno-
logía, redes sociales, epidemias y virus, comportamientos de 
colonias de insectos y trafico terrestre, entre otros.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué es entonces un “agente”? Un 
“agente” es un objeto u entidad heterogénea, con un conjunto 
de estados o reglas, que exhibe un comportamiento prepro-
gramado para desempeñar tareas específicas en un ambiente 
determinado. No obstante, un agente está programado para 
ser autónomo, confiable y aprender (Foner, n.d.), cuando se en-
cuentra en interacción con otros agentes en el sistema. Como 
ejemplos de agentes tenemos: hormigas, personas, autos, em-
presas, computadores, aves. 

Un ejemplo característico para representar agentes y estudiar 
un comportamiento emergente, puede ser descrito en la si-
guiente situación de aplicación médica: Considérese un tejido 
que está siendo afectado por un virus. Este se reproduce muy 
rápidamente y se esparce a través del tejido sin permitir la re-
cuperación del mismo. En este caso, los agentes del sistema 
son: el tejido y el número de virus encontrados, con los siguien-
tes comportamientos:
 Virus  Movimiento a través del tejido
  Alimentarse
  Reproducirse
  Extinguirse
 
 Tejido Crecimiento

En la figura 1 se representa la fase inicial de la preparación de 
la simulación del sistema tejido-virus. Se muestran los puntos 
como los agentes virales, los cuales se encuentran sobre la re-
presentación del tejido.

Figura 1. Preparación del sistema tejido-virus a simular

Para iniciar la simulación se tienen dos momentos impor-
tantes: el primero de ellos es la preparación del ambiente de 
simulación, el segundo momento implica entrar en la fase de 
simulación, en la que se ejecutan las órdenes a los agentes 
tejido y virus, dando como resultado las siguientes dinámicas 
representadas en las figuras 2 y 3.

Figura 2. Simulación del sistema tejido-virus en un tiempo de 
8 corridas

Figura 3. Simulación del sistema tejido-virus en un tiempo de 
19 corridas

En la figura 4, después de 500 corridas de simulación, se pue-
de apreciar el comportamiento del sistema. Se aprecia que al 
inicio de la gráfica existe un crecimiento bacterial y de tejido 
interior debido al consumo del tejido exterior. Esto favorece la 
reproducción del virus, mientras que el tejido exterior decrece. 
El sistema llega a un momento de equilibrio entre los agentes 

Figura 4. Comportamiento del sistema tejido-virus en un tiempo 
de 500 corridas

Si a este sistema en equilibrio se le inyecta el efecto de una 
enzima que funcione como un anticuerpo, se puede estudiar 
cómo cambia el sistema y su comportamiento. Por lo tanto, se 
definirá otro agente denominado enzima con la regla: vacunar-
tejido, así obtenemos el resultado representado en la figura 5.

Figura 5. Comportamiento del sistema tejido-virus después de 
1.000 corridas

Con la inyección de la enzima al sistema se ataca el agente viral 
disminuyéndolo y recuperando el tejido afectado.

La simulación presenta bondades a todas las áreas de las ciencias, ya 
que permite desarrollar experimentos con riesgos mínimos y anticipan-
do comportamientos positivos o negativos, todo esto, conjugado con el 
paradigma de los modelos basados en agentes, permite explorar y en-
tender fenómenos globales surgidos de comportamientos individuales.

Por: Julián Alberto Uribe Gómez
Docente Ocasional ITM
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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El ITM avanza en el cumplimiento
de su Plan de Desarrollo
A lo largo de nuestra historia, hemos 
sido capaces de hacer lecturas apro-
piadas de la realidad que nos rodea. 
Esto ha hecho posible que por más de 
medio siglo, el ITM haya contribuido al 
desarrollo integral de la región. Hoy 
vemos en la calidad, la innovación y la 
competitividad, tres grandes compro-
misos para seguir creciendo como ins-
titución y como modelo de transforma-
ción social y educativa para Colombia y 
el mundo.

Esta historia y nuestros resultados, 
hacen que seamos una apuesta de 
ciudad al desarrollo tecnológico y la 
innovación, y es que nuestros casi 24 
mil estudiantes pasan por las aulas 
del ITM, recibiendo educación alta-
mente pertinente con las realidades 
del entorno, desarrollando investiga-
ción de alto nivel acorde con las ten-
dencias mundiales, y generando solu-
ciones a los principales problemas de 
nuestra sociedad.

El compromiso con la formación de las 
nuevas generaciones está más vigente 
que nunca, pues somos conscientes 
del rol que juega la tecnología en el 
progreso y el bienestar de las socie-
dades. Por esto nos interesa que, más 
allá del dominio de los saberes, tam-
bién se desarrolle en nuestros estu-
diantes el espíritu ciudadano.

Varias de las metas que hemos logrado en 2017 están representadas bási-
camente en la nueva maestría que tenemos en Metrología, el registro cali-
ficado por siete años para ofrecer este programa que es de impacto nacio-
nal. Somos pioneros en este tema y contamos con personal cualificado que 
ofertará esta formación de manera interdisciplinaria, con varias Facultades 
de la Institución.

Se destaca nuestro nuevo programa profesional en Cine. Es el único que hay 
en la ciudad de Medellín y en Antioquia, ya inició su primera cohorte y estamos 
cerca de empezar la segunda. Contamos con laboratorios y personas que nos 
han contribuido en el engrandecimiento y posicionamiento de la Institución, a 
través de la Facultad de Artes y Humanidades.

En 2018 tenemos el reto grandísimo de la doble titulación, inicialmente con la 
Maestría en Desarrollo Sostenible, con la Universidad de Girona, una de las 
más posicionadas de Europa. En próximos días esteramos expidiendo el con-
venio que permitirá el desarrollo de este programa.

Entre otros aspectos, se seguirán consolidando las relaciones internacionales 
por medio de convenios específicos y convenios marco con distintos países, es-
pecialmente fortalecer la relación con el Servicio Alemán de Intercambio Aca-
démico, DAAD, donde hemos sido admitidos recientemente.

Visita del DAAD

Reconocimiento Fenalco Solidario

Mercurio de Oro

Visita U. de Girona
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•   El ITM recibió el Certificado en Responsabilidad 
Social por parte de la Corporación Fenalco 
Solidario Colombia, gracias al compromiso 
permanente de la Institución con la promoción 
de la sostenibilidad ambiental y la facilitación 
de las condiciones para garantizar el acceso 
a la educación superior de los jóvenes de la 
Ciudad, entre otros aspectos.

•  30 instituciones de educación superior del País, 
entre las cuales se encuentra el ITM, crearon 
la red por una educación superior para la paz, 
con el objetivo de aunar esfuerzos y trabajar 
en las regiones del país, para la reflexión y 
análisis que aporten a los procesos de solución 
del conflicto armado y de la construcción de la 
paz, y la consolidación de la convivencia en la 
sociedad colombiana.

• Se inauguró la primera etapa del Complejo 
Deportivo Ciudadela Fraternidad ITM. Las obras 
fueron financiadas por la Alcaldía de Medellín, 
aportes del ITM y del Área Metropolitana. Los 
más de 14.000 m2 dedicados al deporte, la 
recreación y al sano esparcimiento, tuvieron 
un costo cercano a los $10.458 millones. Este 
Complejo incluye una cancha profesional 
de fútbol, adaptada también para rugby, 
camerinos, baños, casilleros, almacenamiento 
para elementos deportivos, oficina de deportes, 
administración y cafeterías. Así mismo, 
urbanismos generales, zona para tenis de 
mesa, aulas para pilates, rumba, ajedrez, 
taekwondo, gimnasio, spinning, piscinas 
semiolímpica y para niños, así como un pozo 
para la práctica de actividades subacuáticas.

•  Sector inmobiliario se une al ITM para vincular 
estudiantes y recién egresados a sus empresas 
agremiadas. En un modelo innovador creado 
conjuntamente, El Libertador, La Lonja y el 
ITM pusieron en marcha un programa que 
capacita a estudiantes de la Institución que 
posteriormente serán vinculados. 

•  Mercurio de Oro otorgado a la Institución 
en La Noche de Los Mejores, máxima 
exaltación de Fenalco Antioquia."Este 
Instituto integra el sistema de educación 
superior público de la capital antioqueña 
y hace parte del megaproyecto Ciudadelas 
Universitarias. Este centro formativo trabaja 
por mantener un legado cultural, lograr 
la reacreditación de alta calidad, retener 
y graduar estudiantes pertenecientes a 
poblaciones vulnerables, divulgar la ciencia 
y construir relaciones con otros claustros 
formativos del mundo": Fenalco.

• Investigación del ITM obtiene excelentes 
resultados. Colciencias emitió los resultados 
preliminares de la convocatoria nacional 
para el reconocimiento y medición de Grupos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
o de Innovación y para el reconocimiento 
de Investigadores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017. 
Allí se destacaron 12 grupos de investigación 
del ITM: tres grupos en A1, uno en A, cuatro 
en B y tres en C. Así miso, fueron reconocidos 
88 investigadores: siete Investigadores Sénior, 
24 Asociados y 57 Junior. Los resultados 
definitivos serán publicados el 6 de diciembre.

Varias de las metas que hemos logrado en 2017 están representadas bási-
camente en la nueva maestría que tenemos en Metrología, el registro cali-
ficado por siete años para ofrecer este programa que es de impacto nacio-
nal. Somos pioneros en este tema y contamos con personal cualificado que 
ofertará esta formación de manera interdisciplinaria, con varias Facultades 
de la Institución.

Se destaca nuestro nuevo programa profesional en Cine. Es el único que hay 
en la ciudad de Medellín y en Antioquia, ya inició su primera cohorte y estamos 
cerca de empezar la segunda. Contamos con laboratorios y personas que nos 
han contribuido en el engrandecimiento y posicionamiento de la Institución, a 
través de la Facultad de Artes y Humanidades.

En 2018 tenemos el reto grandísimo de la doble titulación, inicialmente con la 
Maestría en Desarrollo Sostenible, con la Universidad de Girona, una de las 
más posicionadas de Europa. En próximos días esteramos expidiendo el con-
venio que permitirá el desarrollo de este programa.

Entre otros aspectos, se seguirán consolidando las relaciones internacionales 
por medio de convenios específicos y convenios marco con distintos países, es-
pecialmente fortalecer la relación con el Servicio Alemán de Intercambio Aca-
démico, DAAD, donde hemos sido admitidos recientemente.

Por otra parte, estamos en una ejecución bastante eficiente en todas las me-
tas del Plan de Desarrollo 2016-2019. Igualmente, procuramos certificar a la 
Institución en sus sedes de Fraternidad y La Floresta en la norma de gestión 
ambiental ISO 14.001 y la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
con tránsito a la nueva norma de ISO.

Así mismo, es de destacar un reto grande que nos hemos planteado desde 
el Plan de Desarrollo: la culminación del ejercicio de autoevaluación con fi-
nes de mejoramiento. Estamos concluyendo el plan de mejoramiento que nos 
dispusimos para este año y en 2018 iniciaremos el ejercicio de autoevaluación 
con fines de reacreditación. Todo ello, pensando en entregar los documentos 
requeridos por el Consejo Nacional de Acreditación, para el año 2019.

Hemos planteado para 2019, como parte de los retos del Plan de Desarrollo 
y que están apalancados financieramente, el sostenimiento de la cobertura, 
la creación de nuevos programas de tecnología, de programas profesionales y 
especializaciones; y esperamos la visita de pares para el primer doctorado que 
ha formulado la Institución, en Ingeniería.

Gracias al compromiso de todos los integrantes de la comunidad institucional, 
seguiremos haciendo del ITM un Modelo de Calidad, para una Ciudad Innova-
dora y Competitiva.

Alianza Sector Inmobiliario

Red Educación Superior para la Paz

Mercurio de Oro Investigación

Lanzamiento Programa de CineComplejo Deportivo

Otros logros



Sistema Integrado de Laboratorios 

Acreditada en Alta Calidad

Proyecto integrador y de avanzada en el cual se centralizan en un mismo 
espacio los grupos de investigación del ITM para compartir conocimientos 
y recursos, con el propósito de fomentar la investigación interdisciplinaria 

de calidad y con una proyección al sector productivo, en el marco del 
sistema de investigación institucional.

CONOCE NUESTRO SERVICIOS
Email: parquei@itm.edu.co
Teléfono: 440 56 28
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Por: Luis Felipe Yepes Medina
Estudiante Ingeniería Electrónica ITM

Si miramos hacia atrás, podemos observar que en pocas décadas la 
humanidad ha experimentado cambios altamente significativos, pa-
sar de computadoras gigantescas a supercomputadoras que podemos 
cargar fácilmente, además de un sinfín de dispositivos que en tiempos 
pasados eran vistos como ciencia ficción y que hoy son una realidad. 

Es admirable como la humanidad se ha adaptado fácilmente a estos 
cambios, pareciera como si esta evolución mental se transfiriera ge-
néticamente, pues los más pequeños son capaces de desarrollar rá-
pidamente capacidades de manejo que un adulto no lo pudiese haber 
hecho. Desde mi perspectiva observo claramente cómo quienes nos 
consideramos los seres inteligentes y con capacidad de raciocinio, nos 
hemos convertido en esclavos de la tecnología. Todos tenemos un dis-
positivo a nuestro alcance, y el más relevante de ellos es el celular, 
que se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo, sin él nos 
sentimos incompletos. 

Gracias a que cada día se manejan cantidades inimaginables de in-
formación, estos dispositivos se convierten en la manera más fácil y 
práctica de acceder a ella, es por esto que las mejoras en hardware 
y software cada vez más nos dejan sin palabras, y esto se refleja en 
cómo las grandes industrias de estos mercados adhieren nuevas y 
mejores aplicaciones a sus teléfonos, para que sean más apetecidos 
por los clientes y quieran adquirirlo inmediatamente para no quedar 
atrás. Pero ¿cuál es el costo de todos los beneficios que ofrecen los 
llamados smartphone? En realidad, es un precio altísimo, pues nues-
tra realidad solo es percibida a través del celular, y sumado a ello el 
acelerado crecimiento de las redes sociales, que han fortalecido aún 
más la dependencia a la tecnología. La gran mayoría de personas, sin 
importar si es por moda o negocios, poseen al menos un perfil en al-
guna red social. 

Gracias a ello, las co-
municaciones han 
avanzado a tal punto 
que las personas solo 
hablan o escuchan a tra-
vés de su teléfono móvil. 
Tenemos “amigos” de 
todas partes del mundo 
y ni siquiera los conoce-
mos, pero podemos hablar 
horas enteras con ellos, 
además de que estamos 
actualizando nuestro perfil 
muy a menudo, para que to-
dos se enteren cómo va nues-
tra vida en el día a día. Pero se 
nos ha olvidado la verdadera 
realidad, las personas de carne 
y hueso, con las que en ocasiones 
chocamos por tener nuestra mirada 
baja, y que quizá sea una de esas con 
las que charlamos por horas enteras a 
través del celular. ¿Dónde quedaron las car-
cajadas, que ahora son “jajaja” o emoticones 
con caritas felices?, o ¿ese apretón de manos que 
ya solo se envía como un gif a través del teléfono?

Como seres humanos sociables e inteligentes que somos, 
¿en realidad estamos utilizando la tecnología para el benefi-
cio propio? O través de ella nos aprovechamos de nuestras de-
bilidades para sumirnos en un mar de adicción y dependencia, del 
cual solo podremos salir cuando recordemos que dimos vida a esos 
dispositivos, ellos no pueden existir sin nosotros, pero nosotros sí 
podríamos existir sin ellos.

Dependencia tecnológica
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Por: Jorge Eduardo Restrepo
Asesor Prácticas Profesionales ITM

Prácticas Profesionales en el ITM

Las Prácticas Profesionales, una vía en el cumplimiento
de la Misión Institucional

Fortaleciendo la integración Universidad – Empresa

Retos y proyección en el desarrollo de competencias para 
la actividad laboral y social

El ITM en su compromiso de brindar una edu-
cación de calidad, de ofrecer alternativas y op-
ciones reales de acceso en la profesionaliza-
ción de estudiantes y en su misión de proveer 
los medios para insertar al estudiante en la 
dinámica laboral y social, cuenta con diver-
sas áreas y departamentos que le permiten 
al estudiante elegir la opción profesional más 
acorde con sus intereses. La amplia oferta de 
laboratorios, los programas de investigación 
en diferentes áreas del conocimiento, la Di-
rección de Cooperación y Relaciones Interna-
cionales (DCRI) para facilitar la proyección del 
estudiante a nivel nacional e internacional, la 
Dirección Operativa de Extensión Académica 
con su muy diversa oferta complementaria, la 
Oficina de Prácticas Profesionales con sus di-

versas modalidades de práctica a las que pue-
de acceder el estudiante, entre otras depen-
dencias, son determinantes en el desarrollo 
profesional e integral de los estudiantes. 

Particularmente, los ejemplos presentados al 
principio de este escrito, con relación a Da-
niel, Juan David y Andrea, son solo algunos 
representantes de una muy amplia muestra 
de estudiantes con casos similares. Estas ex-
periencias de los estudiantes, han permitido 
que hoy en día el ITM, a través de la Oficina de 
Prácticas Profesionales, sea reconocido en el 
medio laboral como una Institución a la altura 
de los requerimientos y retos que se plantea 
la sociedad, en cumplimiento de las expecta-
tivas laborales esperadas por las empresas.

Una de las actividades relevantes que viene 
efectuando la coordinadora de la Oficina de 
Prácticas Profesionales, conjuntamente con 
su grupo de asesores, es la de reunirse di-
rectamente con los representantes de las 
empresas o entidades gubernamentales don-
de los estudiantes han realizado su práctica. 
Allí se intercambian apreciaciones a partir 
de lo cual se definen las condiciones de tra-
bajo, los objetivos planteados por parte del 
área o jefe encargado de la empresa, acordes 
con el perfil académico, los instrumentos de 
seguimiento y evaluación, las condiciones y 
compromisos de ambas partes, entre otros. 
Pero a su vez, se intercambian apreciaciones 
con relación a los nuevos requerimientos del 
mercado laboral, así como el análisis y com-
prensión de los retos que representa actual-
mente mantener y proyectar las empresas o 
entidades en función de la sostenibilidad, la 
competitividad, la productividad, la innova-
ción y la gestión del talento humano. 

Paralelamente a este proceso, el equipo de 
auxiliares que apoya en buena medida las 
actividades de base de dicha oficina, brinda 
constantemente información de todo el ciclo 

del proceso, tanto a estudiantes como a enti-
dades y empresas para el debido seguimien-
to de toda experiencia de práctica. Todo ello 
ha permitido constatar los buenos niveles 
de satisfacción de las empresas y entidades, 
evidenciado en la calificación que otorgan a 
través de las encuestas aplicadas a quienes 
lideran los procesos de coordinación y direc-
ción de practicantes. 

Aspectos relevantes que han permitido el 
reconocimiento y estima de la calidad en el 
desempeño de los practicantes del ITM

1. Compromiso, responsabilidad, comunicación 
asertiva y dedicación de los practicantes en to-
das sus actividades.
2. Seguimiento de principio a fin del proceso de 
la práctica para obtener el reconocimiento opor-
tuno de los aspectos críticos y sobresalientes.
3. Interacción de la Oficina de Prácticas con las 
diferentes Facultades y la retroalimentación de 
doble vía.
4. Enfoque en la Misión Institucional y búsque-
da de entornos de desarrollo de competencias 
acordes con el perfil académico de cada progra-
ma.

Por una parte, está el nuevo diseño de la malla 
curricular como convergencia de la interacción 
de equipos interdisciplinarios del ITM, el 
estudio y análisis profundo de los elementos 
y temas que debían incorporarse al mismo. 
Su puesta en marcha será determinante para 
el desarrollo profesional de los estudiantes 
en concordancia con la nueva visión de los 
individuos en la sociedad del conocimiento. Por 
otra parte, un buen número de practicantes, por 
efecto de su excelente desempeño profesional 
y personal en su experiencia de práctica, 
han sido contratados por estas empresas y 
actualmente se encuentran ocupando cargos 

a nivel operativo y directivo, quienes a su vez 
solicitan otros aprendices de la Institución, 
generando nuevas oportunidades para los 
estudiantes que inician su práctica. 

En tal sentido, la elección del estudiante en las 
modalidades relacionadas con el contrato de 
aprendiz, convenio interinstitucional y práctica 
social, se constituye en un medio relevante 
para el desarrollo personal y profesional 
que determina el acceso al conocimiento 
aplicado, al desarrollo de competencias para 
el desempeño laboral y a la materialización de 
su proyecto de vida.

Daniel había terminado el cuarto semestre de su tecnología y 
se sentía contento por haber cumplido cabalmente con todas 
las materias. Iniciaba su quinto semestre, pero particularmente 
ese día se encontraba nervioso debido a que después de haber 
efectuado los trámites requeridos en la Oficina de Prácticas para 
iniciar esta fase, una de las empresas lo había contactado para 
que se presentara a la entrevista de selección.  Esperaba dejar la 
mejor impresión y obtener la experiencia que le daría acceso a su 
desarrollo profesional y personal en un futuro.

Juan David, por el contrario, contaba actualmente con tres meses 
de estar trabajando en la empresa que lo admitió como aprendiz y 
se sentía feliz por tener esta experiencia. Reconoce que en un prin-
cipio se sintió nervioso y asustado pues era su primera experiencia 
formal en una empresa de larga trayectoria, pero había logrado 
superar sus temores y eso era asunto del pasado. Actualmente 
realizaba el trabajo en la empresa con plena confianza en sus ca-
pacidades y colocando su mejor empeño para realizar sus labores.

Andrea, por su parte, está feliz por la noticia que recibió del área 
de Recursos Humanos, a través de la cual le notificaron que ha-
bía sido aceptada para trabajar en la empresa, ahora no como 
aprendiz, lo cual había estado realizando durante sus seis meses, 
sino mediante un contrato de trabajo indefinido como una inte-
grante nueva del equipo de trabajo de la empresa. Recuerda que 
los aspectos determinantes en su desempeño para obtener dicho 
logro, se relacionaron con el respeto que siempre mantuvo por 
las normas y cultura organizacional, por la adecuada manera de 
comunicarse e interactuar con las demás personas, y sobre todo, 
por la manera apropiada de sugerir mejoras en procesos donde 
consideraba que se podía mejorar.

“Del dicho al hecho… 
hay poco trecho”
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Idiomas amenazados

La comunidad lingüística está de acuerdo que en el 
mundo hay alrededor de 7.000 idiomas, de los cuales 
aproximadamente la mitad están amenazados. La re-
lación de idiomas con población de hablantes es muy 
dispar, la mitad de la población habla inglés, espa-
ñol, chino e hindi; mientras que unos 3.000 idiomas 
cuentan con una población menor a la de 100 hablan-
tes. Estos hablantes minoritarios por lo general son 
discriminados y presionados a hablar el idioma do-
minante de su región o, generalmente, el de su país, 
lo que hace que cambien y olviden el idioma materno, 
aunque esto suele suceder de manera muy normal en 
gente joven, en la mayoría de los casos.
 
La velocidad a la que están desapareciendo los idio-
mas, ha prendido las alarmas de la comunidad. Se ha 
calculado que para el año 2100, el 90 % de los idio-
mas habrán desaparecido o estarán en peligro crítico 
de extinción, otros estudios más optimistas sugieren 
que sería un 50 %. Estos estudios son un llamado a 
documentar desde ya idiomas amenazados, para pre-
servar su acervo lingüístico y cultural; hoy existen en-
tidades que apoyan y promueven la documentación de 
idiomas amenazados. 
 
Las causas más comunes por las cuales un 
idioma entra en peligro de extinción son:
 
• Catástrofes naturales, hambruna y enfermedades; 

por ejemplo: terremoto en Malol, Papúa Nueva 
Guinea, tsunami en Islas Andamán, India.

• Guerras y genocidios: Tasmania, genocidio de 
colonizadores.

• Manifiesta represión, generalmente bajo la 
consigna de “unidad nacional”, que suele incluir 
desplazamiento o repoblamiento forzado: los 
kurdos, los nativos americanos.

• Dominación cultural, política o económica: los 
ainus, los quechuas, los esquimales, entre 
muchos otros.

Esta última causa, puede dividirse
en cinco factores:

•  Económico: la pobreza lleva a la emigración y el 
turismo lleva al dominio de un idioma sobre otro, 
por mayoría de personas.

•  Dominio cultural: una sociedad es más avanzada 
que la otra y la “folcloriza”, degrada o victimiza.

• Político: se establecen idiomas oficiales y se 
reprueba el uso de idiomas que no sean los oficiales.

•  Histórico: colonización, disputas territoriales o el 
sublevamiento de un grupo sobre otro.

•   De actitud: cuando una lengua minoritaria se 
asocia con la pobreza, analfabetismo o miseria, 
mientras que el idioma dominante se asocia con el 
progreso o mejora.

Documentación lingüística 

La documentación lingüística es la creación, anotación, 
preservación y diseminación del registro de un idioma. 
Su objeto, el idioma, recoge el pensamiento de una cul-
tura y sus comportamientos sociales. Sus registros se 
pueden encontrar en manifestaciones artísticas y litera-
rias, y por encima de todo, los idiomas como unidades 
vivientes tienen sus propósitos, objetivos y aspiraciones, 
ya que apelan a la experiencia de cada hablante.
 
Esta es importante porque nos deja escudriñar el pa-
sado, como en las epopeyas homéricas, que nos rela-
tan aventuras de hace miles de años, y  también nos 
dejan conocer la historia al permitirnos conocer los 
idiomas que se hablaban entonces.

Políticas lingüísticas
 
El pensamiento colonialista ha hecho que lo mul-
tilingüe sea visto como un problema, y también se 
promueve a los idiomas nacionales como herra-
mientas constructoras de países y de unificación, 
que a su vez condenan el uso de la diversidad y mi-
norías lingüísticas.
 
Otro problema que subraya el uso de políticas lingüis-
tas, es que algunos individuos basados en percepcio-
nes y actitudes sesgadas, ven a variedades lingüísti-
cas como dialectos o versiones “mal habladas” de su 
idioma, en vez de asumirlos como idiomas que gozan 
de su propia identidad, y que las personas que hablan 
esa variedad lingüística son poco educados, analfabe-
tas o inferiores. Tal pensamiento es cultivado con los 
estereotipos sociales que llegan a aprender, y que al 
final influyen en su comportamiento.
 
Muchas veces las minorías que no hablan el idioma 
nacional, al sentirse amenazadas, adoptan este idio-
ma y dejan que su lengua nativa muera rápidamente.
 
Es ahí cuando prácticas de revitalización de los idio-
mas deben llevarse a cabo, el lingüista debe advertir 
a los hablantes nativos de no abandonar su lengua y 
debe registrarla con juiciosa aplicación para no de-
jarla perder.

Importancia de los idiomas amenazados
 
Veamos como ejemplo un idioma amenazado de Pa-
púa Nueva Guinea llamado oksapmin. Como bien se 
puede deducir, cada cultura tiene su manera de con-
tar, y su propio sistema numérico, y en este idioma es 
algo excepcional, tal como se ve en la figura 1, tienen 
un sistema de conteo con el cuerpo que llega hasta el 
número 27.
 
Otro ejemplo es el idioma guugu yimithirr, es un idio-
ma que no posee referencias relativas del espacio 
(izquierda, derecha, adelante, atrás), pero hace uso 
de  las  referencias geográficas (norte, sur, oriente, 
occidente) para suplirlas; así que hacen referencia al 
espacio como si fueran brújulas, dándole un completo 
vuelco a la manera de referirse al espacio desde el 
pensamiento occidental.
 
En síntesis, todo idioma es el reflejo de una cultura, 
sociedad, costumbres, vida y comportamiento huma-
no; lo que es de vital importancia en las ciencias eto-
lógicas (psicología, sociología, antropología) aparte 
de la rama lingüística.
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Figura 1. Forma de conteo corporal de los oksapmin.
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Las prótesis humanas siempre fueron habituales, pero hasta 
hace poco las opciones disponibles para animales con pérdida 
total o parcial de sus extremidades eran la eutanasia o la ampu-
tación completa. En el área de la medicina veterinaria se convir-
tió en una necesidad el desarrollo de aparatos ortopédicos para 
solucionar problemas traumatológicos de distintas causas, y 
por fin reemplazar métodos ya coloquiales que generaban atro-
fia muscular, producían escaldaduras y heridas, además de ser 
materiales pesados e incómodos para un animal. 

Entre los traumas más comunes se destacan las fracturas de 
las extremidades, que en los caninos representa una reducción 
significativa de su movilidad y por tanto una caída 
abrupta de su calidad de vida.  Los métodos de 
tratamiento de fracturas han ido cambiando a lo 
largo de la historia de la medicina, el objetivo 
de los profesionales siempre ha sido el mis-
mo: recuperar al paciente hasta su estado 
funcional y anatómico óptimo [1]. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, 
se conocen más casos de animales con 
implantes que buscan reemplazar o 
ayudar a alguna función de sus cuer-
pos.  “Por ejemplo, el pato Dudley, 
con una pata impresa en 3D; Beau-
ty, un águila calva de Alaska con el 
pico protésico; Smaug, un dragón 
de Komodo equipado con un 
mecanismo en su pie para que 
pueda caminar, no con el em-
peine, sino con la planta; y un 
corsé ortopédico puesto a 
una tortuga marina que te-
nía una aleta dañada para 
que pudiera mantener la extremidad estable durante el proceso 
de curación”[2].

La idea de crear una órtesis canina para un paciente específico, 
Oliver, marca un inicio para el Semillero de Ingeniería Biomédi-
ca en las áreas de biomecánica, rehabilitación y diseño, en las 
que se busca implementar nuevas metodologías en un paciente 
no tradicional que requería una solución a una lesión. 

La necesidad de ayudar a mejorar la movilidad de Oliver se 
planteó como un reto en el Semillero. En estos retos son los 
estudiantes los encargados de hacer las consultas pertinentes 
y dar una solución al problema, con la colaboración de docentes 
y expertos en el área. Para ello, se propuso una solución que 
implicó el diseño y manufactura de una órtesis [4], con la que se 
pretendía modificar la locomoción y redistribuir las cargas en 

el tren delantero del perro, que a causa del aumento de peso, a 
su poca movilidad y al hecho de que ya no se encuentra en con-
dición de calle y que cuenta con una buena dieta proporcionada 
por el hogar que se le consiguió, se buscó evitar un mayor des-
gaste en la extremidad aun sana del canino y otras estructuras 
físicas propias del perro, como la columna y la cadera.

Inicialmente se planteó la amputación parcial o total de la ex-
tremidad comprometida y se evaluaron los pros y contras de 
lo que implicaba en términos de salud y estabilidad del cani-
no. Concluidos los respectivos estudios de veterinaria como 
rayos X y análisis físicos a los que se sometió, el estudio fa-

cilitó la identificación de 
la lesión que consistía en 

una fractura [3], que por la 
condición de calle a la que 

se vio sometido no pudo ser 
tratada adecuadamente y en 

el momento oportuno, motivo 
por el que el hueso no soldó 

bien dejando como resultado la 
deformidad de la extremidad, que 

a su vez es la causa de la limitación 
en el desplazamiento.

Los resultados de los análisis conclu-
yeron que la amputación para la imple-

mentación de una prótesis de la extre-
midad izquierda del tren delantero, no era 

posible, puesto que el canino no tenía la ca-
pacidad y edad para soportar el esfuerzo que 

su organismo tendría que realizar para sobre-
vivir a los efectos de una cirugía de amputación. 

Además, la decisión de conservar la extremidad 
no perjudicaba su salud e igualmente el perro la 

utilizaba parcialmente como apoyo al subir escalas. De esta for-
ma se complementa la estructura del tren delantero del animal 
sin necesidad de reemplazar el miembro comprometido.

Se presentaron y discutieron tres diseños básicos para la fa-
bricación de la órtesis necesaria, de los cuales se eligió el que 
suponía mayores características de durabilidad (resistencia), 
comodidad, agarre y funcionalidad a nivel de motricidad.

Los estudiantes del Semillero tomaron las medidas e investiga-
ron las soluciones que existen actualmente en cuanto a la movi-
lidad canina, las cuales responden más a prótesis de miembros 
amputados y no de órtesis como es el caso de Oliver. Esto lo hizo 
un reto más especial, pues se debe considerar el poco apoyo 
que puede realizar con su extremidad ya que la opción de am-
putación fue descartada desde la parte clínica. 

El producto realizado no es una prótesis sino una órtesis, es de-
cir, un dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 
aspectos funcionales o estructurales del sistema musculoes-
quelético, ya que Oliver cuenta con su extremidad, pero esta no 
es funcional. La prótesis, por otro lado, reemplaza parcial o to-
talmente un miembro que ha sido amputado o no fue concebido 
en el paciente.

Para ello se asesoraron de veterinarios y de profesionales de la 
industria que realizan este tipo de tecnologías asistivas.
                                                  
Cabe resaltar que el diseño de la órtesis se hizo con el fin de dar 
solución solamente al momento de sacar al canino de paseo, 
pues no representa un mecanismo de uso permanente. Uno de 
sus objetivos de diseño era ayudar a que el perro se desplazara 
más, pues durante el proceso de acogida, después de haberlo 
rescatado de las calles, había ganado alrededor de 7 a 8 kg en 
su  peso, lo que estaba repercutiendo en un desgaste aún ma-
yor en todo su aparato músculoesquelético, por el aumento de 
cargas y fatiga que este cambio significó.

Con este diseño se pretende entonces modificar las cargas en 
las extremidades, aprovechando la funcionalidad restringida en 
la pata que presentó la lesión, y por ende iniciar el proceso de 
adaptación y rehabilitación del miembro con el fin de mejorar 
su calidad de vida.

Esta metodología permite trabajar en los Semilleros de Inves-
tigación de Ingeniería Biomédica, donde los estudiantes se en-
frentan a retos reales para acercarse a una solución de una ma-
nera práctica y vivencial para el paciente, con los conocimientos 
teóricos adquiridos y con la asesoría de profesionales del área.

Incursión de los Semilleros de Investigación
de Ingeniería Biomédica en la rehabilitación animal

Por: Yeison Daniel Morales Valencia - Estudiante de Ingeniería Biomédica ITM
Natali Olaya Mira - Docente Ingeniería Biomédica ITM

La introducción de nuevos artefactos médicos que faciliten la recuperación de lesiones en caninos ha revolucionado la 
participación de los profesionales en biomédica en el campo veterinario, constituyendo así una incursión realmente exitosa y 
que promete productos cada vez más innovadores. El uso de prótesis, órtesis y demás artefactos biomédicos en animales y en 
especial en los caninos ha estado en auge, hecho que en tiempos anteriores presentaba limitaciones por la poca disponibilidad 
de profesionales y tecnologías que hoy día se han desarrollado para el mejoramiento de la calidad de vida de los animales.
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Propiedades quimioterapéuticas de productos naturales
Recientemente, diversos estudios han demostrado el efecto quimiotera-
péutico de productos naturales en el cáncer (crecimiento descontrolado 
de células anormales), los cuales aparecen como nuevas estrategias te-
rapéuticas que podrían ser más eficaces y causar menos efectos adver-
sos, en comparación con la quimioterapia. Por ejemplo, se ha demostrado 
que la alta ingesta de hortalizas, frutas, especias y bebidas como vino, té, 
chocolate y el café pueden disminuir el riesgo de desarrollo de algunos 
tipos de cáncer como el de colon, mama, pulmón, estómago e hígado [1]. 
En particular, este efecto se ha asociado al alto contenido de antioxidantes 
presentes en estos alimentos. La curcumina presente en la cúrcuma (curry) 
y el resveratrol contenido en la piel de las uvas y frutos rojos, son algunos 
de los compuestos antioxidantes para los cuales se ha estudiado su efecto 
antitumoral, que además son de consumo habitual en algunas poblaciones.

Los antioxidantes actúan como un mecanismo de protección contra las es-
pecies reactivas de oxígeno (ROS), que son producidas como resultado del 
metabolismo celular y exposición a factores ambientales, los cuales gene-
ran al interior de la célula un estado de estrés oxidativo que está directa-
mente involucrado con el desarrollo del cáncer. Específicamente, el estrés 
oxidativo está asociado al proceso de carcinogénesis debido a que induce 
daño oxidativo en el ADN y mutaciones en genes que controlan la división 
celular, así como la activación de vías de señalización que promueven la 
proliferación celular, lo cual favorece la transformación de una célula nor-
mal a una célula cancerígena que tiene la capacidad de dividirse de manera 
descontrolada [2].

Consumir café podría disminuir el riesgo
de cáncer de hígado 
El café es una de las bebidas de mayor consumo en el mundo y por mucho 
tiempo se asumió que era perjudicial para la salud. Sin embargo, es una 
bebida con un alto contenido de moléculas antioxidantes (cafeína, ácidos 
clorogénicos, trigonelina, cafestol), los cuales son objeto de investigaciones 
relacionadas con la búsqueda de nuevos tratamientos en distintos tipos de 
cáncer y de manera importante en el de hígado [3].

El Carcinoma Hepatocelular (HCC) es el tipo de cáncer primario de hígado 
más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. 
Más del 50 % de los casos de este cáncer son causados por los virus de la 
hepatitis B y C. Otras causas son el tabaquismo, el consumo de alcohol y 
enfermedad hepática no alcohólica asociada a obesidad, los cuales causan 
una inflamación crónica del hígado que posteriormente puede avanzar al 
desarrollo de fibrosis, cirrosis (con pérdida de la función hepática) y final-
mente HCC. Generalmente, el HCC es detectado de manera tardía, cuando 
el paciente está en un estado avanzado de la enfermedad, por lo cual me-
nos del 40 % de los pacientes tienen opción de un tratamiento curativo al 
momento del diagnóstico y las terapias disponibles hasta el momento no 
siempre son eficaces [4]. 

Estudios epidemiológicos han reportado que el consumo de café podría 
estar relacionado con un efecto protector en cáncer de hígado, disminu-
yendo el riesgo de padecer la enfermedad. Un estudio reciente realizado 
en EE.UU. demostró que personas que consumían al menos 2-3 tazas de 
café por día (137 mg de cafeína por taza) tenían una reducción del 38 % de 
desarrollar HCC, y aquellos que bebieron 4 o más tazas al día tuvieron una 
reducción del 41 % en comparación con personas que no consumían café 
[5]. Estudios experimentales realizados en cultivos celulares (in vitro) han 
demostrado que componentes del café pueden inhibir la proliferación de 
células tumorales derivadas de HCC a través de la detención de la división 
celular. En concordancia con lo anterior, estudios in vivo (modelos anima-
les) sugieren que la cafeína es capaz de proteger de lesiones hepáticas, 
además un ensayo aleatorio realizado en ratas, demostró la reducción sig-
nificativa de los niveles séricos de indicadores de lesiones hepáticas [6].

En el Grupo de Investigación e Innovación Biomédica (GI2B) del ITM, en la 
línea de Ciencias Biomédicas, se han venido realizando estudios acerca 
del efecto in vitro de productos naturales en cáncer de hígado, dentro de 
los cuales se encuentra la cúrcuma (derivado de la planta curcuma longa) 
y se iniciarán estudios con extractos de café colombiano. En particular, 
las variedades de café cultivadas en Colombia presentan composición y 
propiedades fisicoquímicas particulares, para las cuales es de interés de-
terminar su potencial antitumoral. Aunque los hallazgos realizados por 
la comunidad científica asocian el consumo del café con disminución de 
riesgo de HCC, son necesarios estudios adicionales que permitan deter-
minar cuáles son los mecanismos de acción, así como las variables que 
determinan el efecto protector.

Investigación

Compuestos naturales y cáncer: 
potencial terapéutico del café en cáncer de hígado

Por: Elkin Cortés
Estudiante de Ingeniería Biomédica y Joven Investigador ITM
Johana Carolina Arroyave 
Docente Ocasional ITM
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Encuentro cinematográfico 
de la Filosofía (y al revés)
El Fondo Editorial del ITM en la 11ª Fiesta 
del Libro y la Cultura de Medellín, 2017

Alrededor de la segunda semana de septiembre, cada 
año se lleva a cabo la Fiesta del Libro y la Cultura en 
Medellín. Un evento que se caracteriza por programar 
diversas actividades alrededor de la lectura, en un in-
tento por recrear un espacio que va más allá de adqui-
rir libros y propiciar un ritual de conocimiento. Entre 
estas actividades, los lanzamientos se convierten en 
una plataforma para exponer aquellos proyectos edi-
toriales que han madurado y se enfrentan ante una 
preocupación estética. 

Es así como el profesor Juan Diego Parra, doctor en 
Filosofía de la UPB y docente investigador de la Fa-
cultad de Artes y Humanidades del ITM, presentó su 
libro David Lynch y el devenir cine de la Filosofía, una 
propuesta que interpreta la afinidad entre dos perso-
najes que se han convertido en referentes del campo 
de acción que desarrollan: la filosofía de Gilles Deleu-
ze (1925-1955) y el cine de David Lynch (1946- ). Con 
el subtítulo Una lectura deleuziana, el autor propicia 
un encuentro entre la filosofía y el cine, que funciona 
también como un complemento para procesos men-
tales que buscan entender a Deleuze a través de un 
cine complicado como el de Lynch; pero que a su vez 
buscan comprender el pensamiento cinematográfico 
de Lynch por medio de Deleuze. 

Esta no es la primera vez que Parra trabaja a Deleuze 
como una caja de herramientas. En Kafka y el arte de 
desaparecer (2007, Editorial UPB) y El efecto Deleu-
ze (2016, Fondo Editorial ITM) –este último realizado 
en colaboración de otros autores– se puede percibir 
la influencia de una lectura que ha generado formas 
de pensamiento propias en las que consigue inscribir 
fenómenos estéticos.

El cine no es representación 
El lanzamiento del libro se realizó en el auditorio del Planeta-
rio de Medellín y en conversación con Juan Gonzalo Moreno, 
magíster en Estética y Filosofía de la UNAL, quien comentó 
cómo la crisis que atraviesa la filosofía coincide con el naci-
miento del cine, en un momento en que filósofos están tra-
tando de pensar en “algo” que no han podido definir y que ter-
mina siendo el “movimiento del pensamiento”. En el esquema 
de trabajo de Gilles Deleuze, la inexistencia de un punto de 
referencia en el ámbito de la representación convierte al cine 
en el flujo de pensamiento de un autor. Las imágenes acti-
van un proceso de pensamiento que genera una lucha entre 
aproximaciones teóricas del cine, donde la narración se basa 
en la representación de una noción de realidad. La imagen 
en el cine depende de la percepción. Deleuze va mas allá de 
la etiqueta de representación estableciendo al cine como una 
máquina de pensamiento, a través de conceptos de la puesta 
en escena de la imagen/tiempo y la imagen/movimiento. Es 
por esto que resulta interesante cómo este proyecto exhibe 
las pautas de un “devenir cinematográfico del filósofo”. 

Cine anti-narrativo 
“Si hay alguien para quien no funcionan los spoilers ese es Da-
vid Lynch” dice Juan Diego Parra. Por esto, un autor de cine 
es verdaderamente un filósofo que no busca contar una his-
toria sino revelar un devenir. Parra realiza una lectura deleu-
ziana de la composición de Lynch a través de tres películas: 
Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001) e Inland Empire 
(2006). Una trilogía en que las nociones de tiempo, linealidad 
y distorsión de los hechos son simplemente definiciones en 

el lenguaje que el cineasta busca corromper de significado 
al saturarlas de sentido. La complejidad argumental de las 
historias aparentemente bosqueja a Hollywood -donde los 
sueños se convierten en realidad- como una máquina cor-
porativa y los profundos conflictos que ese escenario onírico 
conlleva. A través de lo que Parra llama “estados vitales que 
se condensan en los personajes” los motivos lyncheanos no 
resultan fáciles de identificar para un espectador despreve-
nido. Un espectador que acepta ser parte del flujo de la con-
ciencia de Lynch también permite (aunque no sea consciente) 
de que él se adentre en su pensamiento: personajes como 
El hombre de la cámara o escenarios como El club silencio 
que no son precisamente una “representación de algo más”, 
logran convertirse en elementos de otra realidad perceptible. 
Quizá es por eso que los llamados spoilers no funcionan en 
Lynch; por estar atados a una idea de significado absoluto que 
en realidad necesita de un compromiso del público en anali-
zar, podemos tener una imagen o un dato cuando en realidad 
necesitamos ponerlos en contexto y en función del momento 
argumental de la historia. La composición cinematográfica es 
un devenir ojo-cerebro/director en el cerebro-ojo/espectador, 
“un devenir filosófico del cineasta”.

Como un empoderamiento de autoayuda, las películas de 
Lynch desde la perspectiva de Deleuze simbolizan lo que los 
límites de la experiencia del público permiten que sea. Y pa-
rafraseando a Guido Almansi, quien se refiriera a otra rela-
ción conceptual entre filosofía y arte planteada entre Michel 
Foucault y René Magritte: Si Deleuze no hubiese existido, 
Lynch probablemente lo hubiese inventado. Y al revés. 
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Consumo de energía
en dispositivos móviles
Por: Rogelio Echeverri Botero
Estudiante Ingeniería en Telecomunicaciones ITM

Las nuevas modalidades técnicas de las aplicaciones en los disposi-
tivos móviles han aumentado el consumo de las fuentes de energía 
que estos poseen, afectado de una manera significativa la capacidad 
de duración de las baterías. Las empresas fabricantes de dispositivos 
móviles no entienden que el desarrollo de tecnología en las baterías 
está atrasado en comparación con el de las aplicaciones, lo cual gene-
ra desventajas en los equipos móviles de última generación. Debido a 
esto, es importante desarrollar metodologías de medición de consu-
mo electrónico y de potencia que permitan tener un mejor control de 

las variables, con lo que se tomarán mejores decisiones a la hora de 
realizar un nuevo diseño.    

La potencia es la cantidad total de trabajo realizado en un tiempo espe-
cífico, el cual es medido en vatios (1 W = 1 Julio/s), que se entiende como 
una razón de cavío, dependiendo de los esfuerzos. “Cuando un Amperio 
de corriente atraviesa una diferencia de potencial de 1 Voltio, la potencia 
expresa la velocidad a la que se consume la energía en un dispositivo”. 
(Sanz de la Rica Mann J, 2008)

Baterías en dispositivos móviles
La energía en un dispositivo móvil es suministrada por una batería 
que tiene la capacidad de almacenar una cantidad determinada de 
electricidad, además se puede entender el rendimiento del sistema 
como la cantidad de tiempo que tarden en descargarse las baterías, 
ya que esta cantidad está asociada a la utilización de aplicaciones. 

El rendimiento de los diferentes tipos de baterías que existen en el 
mercado pende de sus composiciones tanto físicas como químicas, 
pero las que más se utilizan actualmente son la que están compues-
tas por Níquel y Litio, siendo las de iones de Litio las utilizadas en los 
dispositivos móviles. Teniendo en cuenta los estándares de calidad a 
nivel mundial, una batería se puede identificar mediante los siguien-
tes parámetros:

• Densidad de energía (en unidades de potencia por unidad de peso, 
por ejemplo: mA por Kg).

• Número de ciclos de carga que la batería puede soportar durante 
su tiempo de vida.

• Características de velocidad de carga y de descarga.

En la actualidad las baterías para dispositivos móviles deben pre-
sentar particularidades importantes como su tamaño, peso y tiempo 
de duración de la carga, especificaciones que cumplen las baterías 
de Li-ion, además, estas baterías son seguras para los consumido-
res, no presentan sobrecalentamiento en carga y descarga, lo que se 
ve reflejado en la durabilidad del equipo. Por otra parte, la capacidad 
de las baterías se expresa en mAh. Los smartphone suelen tener 
baterías con capacidad entre 1.150 mAh y 1.600 mAh.

Medida de la potencia a nivel de componente
Para realizar la medición de potencia en los componentes de los dispositivos móviles 
se tiene que entender que el equipo es un sistema integrado de diferentes compo-
nentes, por lo tanto, esta medida se realiza para cada componente individual, y luego 
se sumarán para obtener la potencia total consumida, para esto se puede seguir la 
siguiente metodología:

•  Debido a que las mediciones se realizan por separado, se tiene más precisión en los 
datos tomados precisos, además las medidas se reducen sustancialmente.

•  Es necesario conocer el software y el hardware del dispositivo. (Fonseca J. H, 2011)

Caracterización del consumo de energía 
en un dispositivo móvil
Para poder caracterizar y realizar los análisis de variables, 
como la potencia consumida en un dispositivo móvil, se tie-
ne que tener en cuenta que los equipos pasan por etapas 
de tradición energética que dependen de los niveles de ac-
tividad, es por esto que un smartphone se puede encontrar 
en una de las siguientes fases.

•  Suspendido: es la fase que le permite al procesador del 
dispositivo estar sin actividad, en este estado solamente 
el subsistema de comunicaciones tiene parte de 
funcionalidad que le permite al equipo conectarse con 
una red con el fin de recibir llamadas, mensajes e emails.

• Inactivo: en esta fase el dispositivo se encuentra encen-
dido pero con la característica de que sus aplicaciones 
no funcionan, al igual que la pantalla, que se encuentra 
apagada.

• Activo: esta fase se presenta cuando el equipo está 
cumpliendo con una función específica, como realizando 
el proceso de una llamada, o en general, cuando el 
usuario está interactuando con alguna aplicación.

Medida de la potencia a 
nivel de dispositivo
Para medir la potencia del equipo se 
corren diferentes aplicaciones, las 
cuales permitirán realizar compara-
ciones de gasto energético para ca-
racterizar el consumo y poder eva-
luar la vida de la batería.  Algunas 
de las características importantes 
de este método:

• Permiten el desarrollo de aplica-
ciones más eficientes.

• Se pueden repetir las medidas para 
conseguir estadística y estabilidad.

Finalmente, tal como lo expresa el director ejecutivo de la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE), Nobuo Tanaka, citado por el portal La Nación.
com, “muchos de los cambios necesarios para un mayor ahorro pasa por 
unir hardware (el equipo físico) y software (los programas de cómputo) 
de una manera efectiva, que asegure que la energía es usada solamente 
cuando y durante el tiempo que es necesario”.
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La metodología etnográfica 
aplicada a los procesos creativos

Por:
Luisa Fernanda Hernández Gallego
Diseñadora Centro de Consultoría en Diseño ITM
Erika Solange Imbett Vargas
Magíster en Estudios de CTS+i ITM

Este artículo se presenta con el ánimo de evidenciar cómo las metodologías cualitativas ayudan 
al desenvolvimiento de procesos cualitativos, permitiendo hacer ciencia por fuera del tradicional 
método científico y a partir del estudio de las personas.

En los procesos de investigación del lenguaje objetual, la me-
todología es clave, debido a que a través de un proceso llevado 
a cabo de forma sistemática hay un aporte a la adquisición de 
información requerida para resolver un problema. En este caso, 
que surge para entender de qué manera se consumen los sig-
nos de ostentación y emulación en la ciudad de Medellín, Caso: 
Parque Lleras.

Es así como las metodologías tanto cuantitativas y cualitativas 
permiten abordar un problema y su análisis, para posterior-
mente llegar a posibles soluciones; en este asunto se eligió la 
etnografía como metodología fundamental en la disciplina de 
la Antropología, puesto que esta permite estudiar a las perso-
nas y su cultura. Lo anterior, debido a que los signos, cuando se 
trasladan al artefacto vestimentario, son un elemento de identi-
ficación cultural de las personas y colectivos; de esta manera se 
planteó una investigación cualitativa etnográfica que permitió 
comprender por qué las personas que frecuentan un espacio 
consumen signos vestimentarios.

La etnografía como metodología es una guía que permite a 
otras disciplinas comprender rasgos culturales y comporta-
mentales de grupos de personas, es así como se implementa 
en el mercadeo para detectar comportamientos específicos de 
consumidores a través de herramientas como la observación, 
la entrevista y la fotografía. La etnografía es un tipo de inves-
tigación que permite acercarse a los grupos de personas y 
estudiarlas con mayor detenimiento, en la cual la observación 
se convierte en la fuente fiable de los fenómenos sociales a los 
cuales la investigación apunta, de esta manera se realiza este 
tipo de investigación y no otra, porque las dinámicas de consu-
mo de un grupo de habitantes y transeúntes de una zona espe-
cífica de una ciudad, se puede caracterizar y entender mejor a 
través de la etnografía.

El proceso más usual en la etnografía es:
1. Definir el objeto de estudio

2. Recolección de información

3. Clasificación del material recogido

4. Análisis de la información

Según Jorge Martínez, la investigación cualitativa consiste en 
“desarrollar procesos descriptivos e interpretar acciones, len-
guajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 
correlación con el más amplio contexto social” (Rodríguez, 
2011). La investigación de tipo cualitativo permite analizar he-
chos sociales, tales como, las dinámicas de consumo en un 
contexto determinado, entendido como una práctica social, en 
la cual el mercadeo como disciplina se convierte en interfaz 
de esta actividad, por esta razón la investigación cualitativa 
es más oportuna al momento de analizar comportamientos y 
cambios sociales.

De esta manera la etnografía como estudio poblacional ideal en 
la disciplina de la Antropología pasa a ser herramienta funda-
mental de corte cualitativo en estudios del mercadeo, y ha sido 
ampliamente utilizada en los procesos creativos del diseño, y 
que al momento de seleccionar un tema e identificar necesida-
des y problemas hace un aporte significativo para el relaciona-
miento directo con la población estudiada, que es fundamental 
tanto para el diseño como para el mercadeo.

Igualmente, la etnografía es pionera en el campo de la creati-
vidad al darle paso a metodologías del diseño como el Diseño 
Centrado en el Humano1; esta última es usada comúnmente en 
la práctica del diseño para desarrollos de investigación aplicada 
e implementada al usuario final.

Finalmente, la investigación cualitativa permite identificar ele-
mentos, factores y condiciones de la cultura o el entorno que 
son relevantes, “los métodos cualitativos contribuyen a enten-
der e interpretar los fenómenos complejos, antes de su cuan-
tificación” (Balcázar Nava, González Arratia, Gurrola Peña, & 
Moysén Chimal, 2006).

Las metodologías de tipo cualitativas permiten hacer investiga-
ciones y ciencia que no es producto del método científico, pues 
permiten estudiar a las personas desde lo social, lo comporta-
mental y otros aspectos cualitativos de los humanos, y es por 
esto que la etnografía facilita estudiar a las personas y de ahí 
traducir la experiencia y el conocimiento a una de las disciplinas 
que más tiene que ver con las personas y que no procura este 
tipo de investigaciones, pues predomina lo cuantitativo.

Es por esto que las metodologías viabilizan las investigaciones 
a partir de enfoques específicos, y de esta manera, las metodo-
logías centradas en las personas pueden ser más eficaces al 
momento de solucionar necesidades.
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Estudiante de Artes de la Grabación y 
Producción Musical ITM 

Primeras y más importantes empresas 
fonográficas asentadas en Medellín

Sonolux
El 3 de septiembre de 1949, Rafael Acosta Salinas y Antonio Botero Peláez cons-
tituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada: Industria Elec-
trosonora Nacional Limitada “Sono-Lux”, dedicada a la fabricación de artículos 
eléctricos, especialmente discos fonográficos, entre muchas otras mercancías.

Las oficinas y la planta de producción estaban ubicadas cerca de lo que hoy es la 
Universidad de Antioquia, en el sector de Lovaina. Contaban con cuatro prensas 
de discos y 15 empleados. En febrero de 1950 sacan a la venta el primer disco del 
sello “Lyra”, prensado por Sonolux: “El Chulla quiteño”, del grupo ecuatoriano 
Los Imbayas. Llegaron a convertirse en la empresa más importante, dedicada 
a la producción fonográfica, distribución y prensado de sellos internacionales.

Discos Fuentes
Nace en 1934, año en el que Antonio Fuentes fundó la emisora de los Labora-
torios Fuentes en Cartagena, sin embargo, tanto para los cronistas como para 
los coleccionistas y conocedores, no es seguro que la disquera, para esa fecha, 
tuviera ya piezas grabadas. Al parecer inicia labores de grabación en 1939, por 
medio de una grabadora portátil o cortadora de discos, y comienza la producción 
industrial en 1945. En el año 1955 la empresa se muda para Medellín; en 1961 
moderniza sus equipos e instalaciones, se posiciona en el segmento de la mú-
sica tropical principalmente a través de la conformación de orquestas propias 
como Los Corraleros de Majagual y la Sonora Dinamita, y comienza a producir 
anualmente, para las fiestas decembrinas, la compilación bailable de mayor 
recordación y presencia en Colombia como son los “14 Cañonazos Bailables”.

Ya para 1959, Discos Fuentes tenía su sede principal en Medellín en el sector 
de Guayabal, con 55.000 varas cuadradas, contaba con estudio de grabación, 
planta de molino para materia prima, prensaje industrial y diseño, con una 
producción diaria de 25.000 discos.

Codiscos
Fue fundada en 1950, pero se formalizaría en marzo de 1954, fecha en la que 
los hermanos Alfredo, Horacio y Alberto Díez Montoya, constituyeron una socie-
dad comercial de responsabilidad limitada: la Compañía Colombiana de Discos 
Limitada “Codiscos”. El sello Odeón Argentina, en el que prensaba la mayoría 
de la llamada canción ciudadana, tuvo en Colombia, gracias a Codiscos, la di-
fusión que convirtió a este país esquinero de América Latina en uno de los más 

sede de la industria 

fonográfica

en

grandes consumidores de tango en el mundo de habla hispana. Sus estudios 
estaban en Junín con Ayacucho. 

Ondina
Al disolver su sociedad con Antonio Botero, en 1953, Rafael Acosta funda Ondina. 
Mientras Botero se queda con el nombre y los derechos sobre toda la música 
que había grabado Sonolux, Acosta se lleva la maquinaria y se instala en un local 
ubicado en el barrio Jesús Nazareno, en las calles Miranda con Juan del Corral.

En ondina se grabará gran parte de la música popular campesina de Antio-
quia, conocida como guasca o carrilera, e integrada por corridos de inspira-
ción mexicana, valses y pasillos de evocación andina, así como pampera o 
cuyana de evocación argentina.

Victoria
En 1960 inicia el estéreo en Colombia y la masificación de los transistores en el mun-
do. Hacia 1964, la ciudad cuenta con las disqueras anteriormente mencionadas, pero 
aún deberá agregar una más importante en cuanto a la difusión de la música caliente, 
guasca o parrandera: Las Industrias Fonográficas Victoria Limitada “Discos Victoria". 

El objeto de la sociedad lo constituye la explotación de todos los ramos de la 
industria fonográfica, tales como la  fabricación y grabación de discos naciona-
les y extranjeros; representación de casas foráneas con derecho de explotación 
en el territorio nacional; las propias de una editora de música, como obtener 
composiciones de músicos nacionales y extranjeros, contratar artistas y conse-
guir la cesión de derechos de autor; las propias de una fábrica, como comprar y 
vender materias primas de galvanoplastia aplicada a la industria fonográfica y 
el prensaje de discos, pero no se ocupará de la distribución y venta de los discos.

Discos Silver
La familia Ramírez Johns se dedicó a la distribución de discos, aparatos eléc-
tricos, radios y accesorios para esta industria. Al parecer, la empresa fue fun-
dada en 1950 o 1951, y su principal actividad musical fue la difusión del tango. 
En Silver también se grabó la mayoría de la música ecuatoriana que se escu-
chó en Colombia, y tuvo como director musical a Lucho Bermúdez.

Discos Silver distribuía y estaba autorizado para prensar las producciones in-
ternacionales de las casas Odeón y Columbia. Ya para 1959 Medellín contaba 
con numerosos distribuidores de equipos eléctricos y electrónicos, repuestos 
para radios y todo tipo de accesorios para reproductores de sonido, venta de 
discos y almacenes exclusivos.

El trabajo de grandes músicos, empresarios y hom-
bres de radio, muestra un diálogo que surgió tal vez 
por una necesidad comercial o de entretenimiento, 
que termina con un acomodo de la industria fonográ-
fica en el más importante centro industrial del país, 
como lo fue Medellín.

Conclusión
A pioneros como Antonio y Samuel Botero, Julio y José Ramírez Jhons, Emilio For-
tou, Gregorio Vergara, Otoniel Cardona, Alfredo Díez, Rafael Acosta, Mario Méndez y 
Curro Fuentes, que al lado de Antonio Fuentes fundaron las compañías que hicieron 
grande la industria fonográfica colombiana, se les debe que actualmente la Ciudad 
sea considerada en Latinoamérica como modelo de desarrollo en organización y apo-
yo a la creatividad musical del país y sus regiones.
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