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La internacionalización en el ITM es un proceso que se viene estructurando 
y fortaleciendo desde el 2012 con la creación de la Dirección de Coopera-
ción y Relaciones Internacionales. Gradualmente y hasta la actualidad, se 
han llevado a cabo iniciativas que han hecho surgir este proceso como un 
punto transversal a los ejes fundamentales de la Institución, generando 
así nuevos retos y poniendo a prueba la capacidad del ITM para 
trascender fronteras y desplegar sus fortalezas. De esta forma 
nace como nueva meta para el cuatrienio, la actualización de la 
Política de Internacionalización del ITM.

nueva Política de

Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales ITM
Bloque A, segundo piso, campus Robledo

Teléfono: 440 51 00 EXT: 5370 - correo: internacional@itm.edu.co
Twitter: @DCRI_ITM

Facebook: Relaciones Internacionales ITM

Más información:

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

Partiendo de lo anterior y con el fin 
de ir a la par de los retos locales, 
nacionales e internacionales, en el 
2016 se realizó un análisis y evalua-
ción de la situación actual de la Ins-
titución, desde sus cimientos hasta 
las barreras y oportunidades exis-
tentes en el entorno para la docen-
cia, la investigación y la extensión. A 
raíz de lo encontrado, se elaboró un 
relato institucional actualizado en el 
que convergen un diagnóstico de ca-
pacidades, el análisis de entornos y 
una selección de organizaciones in-
ternacionales claves para propiciar 
relacionamiento.

En el 2017, se propuso desde el relato 
construido, un plan indicativo y siste-
ma de internacionalización y coopera-
ción, caracterizando su ruta, para co-
menzar la actualización de la Política 
de Internacionalización del ITM. 

El 28 de agosto de 2018, a través 
del Acuerdo No. 28 del Consejo 
Directivo del ITM, se adopta la nueva 
Política de Internacionalización de 
la Institución, con los siguientes 
puntos de gran importancia: 

¿Cómo se concibe la 
internacionalización en el ITM? 

Es una plataforma institucional di-
námica y estratégica que busca la 
comprensión de las tendencias, fe-

Institucional 
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¿Cuáles son las instancias de
participación y articulación?

Comité Estratégico de Internacionalización
El Consejo Académico tendrá una vez al año 
una reunión para definir lineamientos en la 
gestión de la internacionalización institucio-
nal, entendida como sistema, enmarcados en 

un análisis de las tendencias de la ciudad, del 
entorno internacional, del sector productivo y de 

la educación superior, y de coyuntura, en sintonía 
con el Plan de Desarrollo Institucional.

Comité de Movilidad
Tal como se establece en la Resolución 702 de agosto 
de 2013, es el responsable de evaluar y recomendar 
ante la Rectoría las solicitudes de movilidad entrante y 
saliente, nacional e internacional del ITM. 

Comité General de Internacionalización
Es el responsable de definir las prioridades y articular 
el Plan de Internacionalización institucional, a partir de 
los planes de internacionalización por dependencias, 
de manera que se coordinen sus proyectos, iniciativas 
y actividades.

Comités de Internacionalización
de cada Facultad

Como cuerpos consultivos y de asesoría de los Consejos 
de Facultad, dependerán de cada decano y sus jefes 
de departamento, y serán los responsables de formular, 
ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Internacionali-
zación de su respectiva Facultad, y en lo que correspon-
da a lo particular de cada programa.

Mesa de Internacionalización e Innovación
Se garantizará la vinculación del ITM a este espacio de 
articulación de las instituciones públicas del ecosiste-
ma de innovación e internacionalización de la Ciudad, 
el cual permitirá identificar y diseñar estrategias inte-
gradas, servicios compartidos y posibles sinergias que 
favorezcan la internacionalización y proyección de las 
instituciones vinculadas entre sí o en alianzas con otros 
actores clave. 

Comités Curriculares
Velar por la aplicación de políticas institucionales en ma-
teria de internacionalización del currículo en los progra-
mas académicos del ITM y por la inclusión de referentes 
académicos externos, nacionales e internacionales en el 
diseño, revisión y actualización de planes de estudio.

Durante la planeación y creación de esta Política, se 
tuvo en cuenta el rol de cada una de las instancias que 
construyen la Institución; desde la Alta Dirección, hasta 
las Direcciones, Dependencias y Oficinas que compo-
nen el ITM, siendo las personas que integran estos es-
pacios, las responsables de continuar fortaleciendo día 
a día la educación en alta calidad, marcada por están-
dares de excelencia. Por ello, esta Política es transver-
sal a toda la Institución, todos somos responsables de 
su implementación y consolidación, para así continuar 
trascendido fronteras, desde un trabajo mancomunado 
que beneficie a la comunidad académica y a la forma-
ción de Ciudadanos Globales. 

Políticas como esta le aportan a la 
internacionalización de la Ciudad, con el

fin de formar competencias multiculturales 
en los futuros profesionales 

nómenos, realidades y cambios del 
entorno regional, nacional e inter-
nacional; la generación de nuevas y 
mejores capacidades institucionales; 
la inserción de la comunidad ITM con 
otras del mundo; y la oferta de ser-
vicios y productos académicos con 
estándares globales de excelencia; 
todo esto orientado a promover la ca-
lidad, la visibilidad, el relacionamien-
to y la multiculturalidad.

¿Cuál es su enfoque? 
La consolidación de un Sistema de 
Internacionalización alineado con 
la Misión y mandato institucional, 
que permita gestionar la interna-
cionalización del conocimiento 
como un proceso misional, inmer-
so en una agenda local y mundial 
de desarrollo. 

Este Sistema buscará resolver las 
problemáticas de coordinación 
y articulación institucional al 
implementar la internacionalización 
no solo de forma transversal, 
sino integrada a los procesos 
institucionales, con acciones 
ejecutadas desde las diferentes 
instancias y áreas.

¿Cuáles son los ejes de acción? 
A partir de la identificación de las 
capacidades propias del ITM para 
su internacionalización como Ins-
titución de Educación Superior del 
orden municipal, la Política de Inter-
nacionalización del ITM establece 
cinco ejes de acción, los cuales vin-
culan a todos los niveles, dependen-
cias y estamentos institucionales.

¿Cómo se concibe la cultura
de la internacionalización? 

El Sistema busca generar en la co-
munidad del ITM una concepción 
y valores compartidos del mundo 
y la educación, una visión del mun-
do inclusiva y multicultural, a través 
de una comunicación institucional 
clara, oportuna y estratégica de las 
oportunidades, proyectos y logros en 
internacionalización, de manera que 
se integre a toda la comunidad aca-
démica en el proceso de proyección y 
posicionamiento institucional. 

Institucional 
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“La acreditación institucional apunta sustancialmente 
a valorar la capacidad de la institución para sostener 
en el mediano y largo plazo, su proyecto institucional 
y educativo, su capacidad para enfrentar y dar res-
puesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el 
entorno. Es más, una mirada hacia delante, hacia el 
futuro” (CNA, 2018).

Por: Dora Nicolasa Gómez Cifuentes
Directora Operativa de Autoevaluación ITM

La Ley 30 de 1992 marcó un hito 
para la Educación Superior (ES) en 
Colombia. En ella se busca poner 
en orden un sector que, a pesar de 
muchos esfuerzos, no lo lograba. Así 
mismo, se daba cuenta de manda-
tos de la Constitución Política del 91.  
Entre otros aspectos, con dicha Ley 
se crea el Consejo Nacional de Edu-
cación Superior – CESU, el Sistema 
Nacional de Acreditación para las 
Instituciones de Educación Superior, 
a quien se le atribuye la tarea de ga-
rantizar a la sociedad que las institu-
ciones que hacen parte del Sistema 
cumplan los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propósitos 
y objetivos (artículo 52 de la Ley 30 
de 1992). 

Esta Ley llama a las instituciones a 
una tarea permanente de autoeva-
luación, que a pesar de ser volunta-
ria conlleva a las prerrogativas que 
señale el CESU. Convocatoria que 
ha sido respondida paulatinamente 

“El concepto de calidad aplica-
do a la educación superior hace 
referencia a la síntesis de condi-
ciones que, puestas en contexto, 
permiten evaluar, en un tiempo 
determinado, cómo las institu-
ciones y los programas logran 
los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes y contribuyen 
con el desarrollo de los territo-
rios y del país. Lo anterior sobre 
la base de dinámicas de auto-
rregulación y en comparación 
con los referentes de evaluación 
reconocidos nacionalmente por 
el CESU”. (CESU, 2018)

Un nuevo concepto
de calidad:

Una nueva era
en acreditación de programas 
e instituciones en Colombia

por las IES, reconociendo que la au-
toevaluación y consecuentemente la 
acreditación, permiten instaurar pro-
cesos de mejora continua y mayor re-
conocimiento a quienes la ostentan. 
Es exaltación es creciente, contándo-
se con 1.739 programas y 47 institu-
ciones acreditadas en el año 2014 
(CNA, 2018) ver figuras 1 y 2.

Nuevas normas
En cerca de 25 años de trayectoria 
del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad (SAC), han sido diversos los 
análisis realizados sobre sus proce-
sos, sus resultados e impactos, y se 
ha concluido en la necesidad de es-
tablecer mejoras y de articular proce-
sos (MEN, 2018) que se traducen en 
nuevas normas, tales como el Decre-
to 1280 de julio 25 de 2018 del MEN 
y el Acuerdo 01 de agosto 9 de 2018 
del CESU, las cuales modifican nota-
blemente la operación del Sistema.

El Decreto 1280 (MEN, 2018) armoniza 
las condiciones de calidad para obtener 
el registro calificado y los factores de 
acreditación voluntaria de alta calidad. 

A partir de este solo se hablará de con-
diciones y no se usará más el término 
“factores”. Conduce a la evaluación de 
las condiciones en cuatro niveles o gra-
dos de desarrollo ascendentes, a saber, 
otorgamiento del registro calificado, re-
novación del registro calificado, acredi-
tación y renovación de la acreditación. 

Por su parte, el Acuerdo 01 (CESU, 
2018), actualiza los lineamientos para 
la acreditación de alta calidad institu-
cional y de programas de pregrado. 
En este se da un nuevo concepto de 
calidad, ya no se insta a compararse 
con un “ideal”, sino que se entiende 
como la síntesis de condiciones que, 
puestas en contexto, permiten valorar 
el modo como las instituciones y pro-
gramas logran los objetivos de forma-
ción de los estudiantes y contribuyen 
con el desarrollo de los territorios. Se 
incluyen así nuevos elementos tales 
como contexto, la diversidad institu-
cional, el desarrollo territorial, temas 
presentes en las múltiples discusio-
nes sobre pertinencia y las necesida-
des del país en los nuevos escenarios 
de postacuerdo.

Una nueva mirada, nuevos 
retos para los programas y las 

instituciones 
En conclusión, las normas recién ex-
pedidas trazan nuevas reglas del jue-
go, y ello obliga también a las institu-
ciones y a sus programas a realizar 
un giro en la forma como se concibe 
y, sobre todo, como se realizan los 
procesos de autoevaluación.

La verificación de las condiciones de 
calidad no puede obedecer a un che-
queo de aspectos que se hace de ma-
nera poco profunda y autoindulgen-
te. Esta debe ser trascendida por un 
análisis profundo, no descriptivo de 
los procesos institucionales, de cómo 
los diferentes actores e instancias son 
capaces de mirarse a sí mismos, de 
evaluar objetivamente sus avances en 
los cuatros estadios ya mencionados. 
En el momento del registro califica-
do, entendido como la promesa que 
hace el programa; en la renovación 
del registro calificado, realizando un 

proceso evaluativo de cómo cumple 
lo propuesto; en el caso de programas 
e instituciones en la acreditación, evi-
denciando que cumple con las con-
diciones que permiten afirmar que 
sobresale entre sus pares; y en la re-
novación de la acreditación, analizan-
do y evidenciando cómo es capaz de 
mirarse permanentemente y con ello 
realizar transformaciones profundas 
que la hacen cada vez mejor. 

Ahora queda el reto a las IES, y par-
ticularmente al ITM, no solo de estu-
diar y profundizar los nuevos linea-
mientos, sino más importante aún, 
transformar las prácticas cotidianas 
para que conduzcan a un verdadero 
proceso de mejoramiento continuo. 

Referentes bibliográficos

CESU. (2018). Acuerdo 01 por el cual se actualizan los 
lineamientos para la acreditación de alta calidad institucional y de 
programas de pregrado. Bogotá.

CNA. (5 de septiembre de 2018). Consejo Nacional de 
Acreditación. Obtenido de https://www.cna.gov.co

MEN. (2018). Decreto 1280 por el cual se reglamenta el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Bogotá.
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Figura 1: Programas de pregrado evaluados y acreditados (1998-2014) Figura 2: Instituciones de educación superior evaluadas y acreditadas (2003-2014)

*Cifras a septiembre de 2014 - Fuente: (CNA, 2018)*Cifras a septiembre de 2014 - Fuente: (CNA, 2018)

Autoevaluación



5

Acreditada en Alta Calidad

Vigilada Mineducación

Hacer historia es 
            cuestión de pasión

Juntos por la  Juntos por la  
reAcreditación reAcreditación 

Acreditación InstitucionalRENOVACIÓN

Acreditación Institucional
RENOVACIÓN
Acreditación Institucional
RENOVACIÓN



6 Octubre 2018

Bienvenida factura electrónica 
A partir del 1 de enero de 
2019, Colombia avanza 
hacia un nuevo modelo 
de facturación a través de 
medios electrónicos; to-
das las personas jurídicas 
y naturales, pertenecien-
tes al régimen común en 
el impuesto a las ventas 
(IVA) y el impuesto al con-
sumo; deberán expedir la 
factura electrónica.

Ilustración 1. Procedimiento de la factura electrónica.
Fuente DIAN, elaboración propia.

Por: Diego Fernando Hernández
Docente Ocasional Facultad de

Ciencias Económicas y 
Administrativas ITM

¿Qué es la factura electrónica?

Es un título valor consagrado en 
el artículo 619 del Código de Co-
mercio de Colombia (Coco), se di-
ligencia y recibe en formato elec-
trónico, es un documento que 
sustenta todas las transacciones 
comerciales de venta de bienes 
y/o prestación de servicios, el 
cual tiene lugar a través de la 
utilización de medios tecnológi-
cos computacionales y/o desa-
rrollos informáticos, cumpliendo 
de esta manera, los requisitos y 
características relacionados con: 
la expedición, recibo, rechazo y 
preservación.

¿Quiénes son los actores de
la factura electrónica?

• Facturador electrónico: persona 
natural o jurídica perteneciente al 
régimen común del IVA y quienes 
cobren el impuesto al consumo.
• Adquiriente: persona natural o 
jurídica que consume bienes y/o 
servicios.
• Proveedor tecnológico: perso-
na natural o jurídica, previamen-
te autorizada por la DIAN, que 
podrá prestar servicios de factu-
ración electrónica a los obligados 
a facturar por este medio, o a los 
adquirentes que opten por reci-
birla en formato electrónico.

¿Qué características tiene una 
factura electrónica?

1. Siempre debe utilizar el Exten-
sible Markup Language (XML), 
formato universal para datos y do-
cumentos estructurados, estable-
cido por la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2. Siempre debe llevar una nu-
meración consecutiva.
3. Debe cumplir con los siguien-
tes requisitos entre otros, conte-
nidos en el artículo 617 del Esta-
tuto Tributario (ET):
a. Estar denominada expresa-

mente como factura de venta.
b. Debe contener los apellidos 

y nombre o razón y NIT del 
vendedor o de quien presta el 
servicio.

El procedimiento para generar 
una factura electrónica, se puede 
visualizar en la Ilustración 1, con-
siste en dos opciones:

1. En la opción uno, el facturador 
electrónico o responsable de fac-
turar electrónicamente, provee 
su propia solución o software de 
facturación electrónica. Desde 
esa aplicación, el responsable 
debe garantizar el adecuado ma-
nejo de los archivos en el lengua-
je XML, su emisión, inclusión del 
CUFE y la generación gráfica de 
los documentos, para aquellos 
adquirientes que no reciben el 
formato estándar, a través de la 
creación de un código QR.

2. En la segunda opción, el res-
ponsable de facturar electrónica-
mente contrata los servicios de 
un proveedor tecnológico. Este 
asumirá la responsabilidad de 
la generación, custodia, reimpre-
sión de los documentos, la emi-
sión de códigos QR, como tam-
bién, la inclusión del CUFE.

En ambas opciones, se debe ga-
rantizar la expedición, recibo, re-
chazo de los documentos tales 
como: factura de venta, notas 
débito y notas crédito; además 
del envío a la DIAN, en un plazo 
no mayor a 48 horas, después 
de haber sido emitida la factura 
electrónica.

c. Debe contener los apellidos 
y nombre o razón social y NIT 
del adquirente de los bienes o 
servicios, junto con la discrimi-
nación del IVA y/o impuesto al 
consumo pagado.

d. Fecha de su expedición.
e. Descripción específica o ge-

nérica de los artículos vendi-
dos o servicios prestados.

f. Valor total de la operación.
4. Incluye la firma digital o elec-
trónica para garantizar autentici-
dad e integridad y no repudio de 
la factura electrónica, de acuerdo 
con la política de firma adoptada 
por la DIAN.
5. Incluye el Código Único de Fac-
tura Electrónica CUFE.

a. Eliminación del riesgo de pér-
dida de documentos.

b. Cuidado y protección del me-
dio ambiente.

c. Eficiente gestión documental.
d. Facilidad en las transacciones.
e. Consulta en línea.
f. Mejora la gestión de cobro.
g. Ahorro en costos de impresión, 

despacho y almacenamiento.
h. Procesos administrativos más 

rápidos y eficientes.

¿Qué beneficios se 
tienen al facturar 

electrónicamente?

Referentes bibliográficos

Ley 962. Diario Oficial de la República de Colombia 
45.963, Santafé de Bogotá, 8 de julio de 2005, 17.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Ley 1819. Diario Oficial de la República de Colombia 50.001, 
Santafé de Bogotá, 29 de diciembre de 2016, 72.

Actualidad
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Las ciudades están basadas bajo 
un ecosistema en el que actúan 
diferentes actores sociales públi-
cos y privados, que contribuyen a 
la transformación y el impacto del 
desarrollo de la misma (Chuaqui 
& Valdivieso, 2004). 

Referentes bibliográficos
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España, 56. https://doi.org/10.18235/0000406
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López, R. A. A. (2018). Ciudad inteligente y sostenible: hacia un modelo de innovación 
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Moreno Herrera, L. L., & Gutiérrez Sánchez, A. (2012). Ciudades Inteligentes: Oportunidades 
para generar soluciones sostenibles. InteracTIC, 28.

Robbins, C. (2017). The future Of: Smart Cities. Retrieved from https://www.wsj.com/video/the-
future-of-smart-cities/A9965619-446F-466D-B404-E1E67E6BC3C4.html

Ruta N. (2018). ¿Que nos ganamos con ser los mas innovadores? Retrieved from https://www.
rutanmedellin.org/es/especiales/item/que-nos-ganamos-con-ser-los-mas-innovadores

Sikora-Fernández, D. (2017). Factores de desarrollo de las ciudades inteligentes, 26(1), 
135–152.

Por: Juan Camilo Patiño Vanegas
Docente Dpto. de Ciencias Administrativas ITM

En un principio se tenía como ideología que el go-
bierno era el actor principal que debía mantener 
la ciudad funcionando, generando oportunidades 
económicas, desde su planificación hacia el cre-
cimiento urbano. Sin embargo, esa concepción ha 
cambiado y las investigaciones acerca de las ciu-
dades, indican que hay otros factores como la eco-
nomía fundamentada en el conocimiento que se 
centran, sobre todo, en la educación, el desarrollo 
del capital intelectual, aprendizaje permanente, la 
creatividad y el mantenimiento de un elevado nivel 
de innovación. De otro lado, el capital social y las 
tecnologías avanzadas son las que fortalecen una 
ciudad hacia el mejoramiento de las condiciones 
de vida para un desarrollo duradero (Sikora-Fer-
nández, 2017). Así mismo, gracias a estos nuevos 
factores la concepción de ciudad ha cambiado ha-
cia otro nuevo concepto llamado ciudades inteli-
gentes (CI) o Smart City (SC), su traducción en in-
glés (Moreno Herrera & Gutiérrez Sánchez, 2012).

Las ciudades inteligentes han tomado importancia 
gracias al crecimiento poblacional de los centros 
urbanos conformados por una compleja interac-
ción social, política, tecnológica y económica, que 
convergen para unir al conocimiento. Surgen de 
la necesidad de optimizar los recursos de infraes-
tructura, agua, energía, transporte, educación, 
salud, entre otros, a través de la utilización de las 
tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos bajo la colaboración y la 
innovación (Góngora, 2016; Moreno Herrera & Gu-
tiérrez Sánchez, 2012). Adicionalmente, se puede 
concebir como un lugar que tiene las capacidades 
de aprendizaje e innovación de manera creativa, 
donde diferentes actores unen esfuerzos, conoci-
mientos y recursos para lograr un objetivo común 
(Aguilera, 2016; Sikora-Fernández, 2017).

Son el resultado de una adecuada combinación en-
tre la planificación urbana y la aplicación eficaz de 
las tecnologías de la información y comunicación, 
para hacer de una ciudad un espacio habitable y 
eco-sostenible. Su principal propósito es atender las 
necesidades de un habitante que cambia su estilo de 
vida y necesita un espacio cada vez más funcional y 
amigable (Benítez Gutiérrez, 2017). Según Robbins 
(2017) CEO de Cisco, una ciudad inteligente debe es-
tar en capacidad de priorizar y definir los retos a los 
que se enfrenta, y las formas como puede hacerlo.

Por otro lado, se admite que las ciudades pueden 
definirse como Smart Cities o ciudades inteligen-
tes, si poseen los siguientes elementos:

Estrategias Componente tecnológico

Transporte y movilidad 
urbana: Sistema inteligente 
de movilidad en Medellín

Detención electrónica de 
infracción de tránsito

Circuito cerrado de televisión

Panales de mensajes 
variables

Apoyo a la planeación de la 
red semafórica

Centro de control de 
semáforos

Gestión de flota

Protección, seguridad 
ciudadana y atención 
emergencias

Sistema de seguridad 
urbana y número de 
emergencias

Sistema de información al 
usuario

Seguridad en línea

Sistema de video vigilancia

Medio ambiente

Sistema de alertas tempra-
nas

Red de monitoreo de ruido 
ambiental

Una mirada hacia la ciudad 
inteligente - Smart Cities

Sin embargo, la ciudad inteligente es un concepto 
que por su reciente auge y complejidad aún se 
encuentra en construcción y no hay consenso a 
su alrededor. Desde el punto de vista europeo se 
basa en la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono aprovechando la energía de una manera 
eficaz. Adicionalmente, se basan en la coopera-
ción, para estimular el progreso en áreas en las 
que, la generación, distribución y aprovechamien-
to de la energía, la movilidad y transporte son 
vigentes en todas sus áreas de aplicación. A su 
vez, es centrada en el elemento social, humano 
(ciudadano), político y artístico de la ciudad. En 
cuanto a Estados Unidos, en los últimos 30 años, 
se han enfocado en aprovechar las innovaciones 
y disponerlas al servicio en diferentes áreas de 
la ciudad. en cambio, la visión Coreana es más 
pragmática y orientada a la tecnología (Moreno 
Herrera & Gutiérrez Sánchez, 2012).

En un contexto local, Medellín ha planteado una 
serie de estrategias con el fin de transformarse en 
ciudad inteligente mediante una visión que conso-
lida procesos de apropiación en TIC para la gene-
ración de contenidos, diseño de servicios y apoyo a 
estrategias de conectividad pública en pro de me-
jorar la relación de los ciudadanos con su entorno.

Medellín sigue transformándose en una ciudad del 
conocimiento gracias a la apuesta que ha hecho 
en ciencia, tecnología e innovación y se puede ha-
blar que se pasó de tener un fondo de capital de 
riesgo en 2009, a tener, hoy, 20 fondos con más 
de 1,2 billones disponibles para ser invertidos en 
proyectos disruptivos (Ruta N, 2018).

Por lo tanto, las ciudades inteligentes solo 
se realizarán si colocan a los ciudadanos al 
frente y en el centro de la estrategia, lo que 
significa entenderlos: quiénes son, cómo pa-
san sus días, cómo interactúan, qué necesi-
tan y cuáles son sus preferencias y necesida-
des (López, 2018).

A la fecha, Medellín tiene 197 
zonas con conectividad gratis 

a internet durante las 24 horas 
del día, lo que la convierte en la 
ciudad más conectada del país

Elemento Denominación Característica

Economía Smart
Economy

Innovaciones

Creatividad

Productividad alta

Transporte Smart
Mobility

Sistema inteligente de 
transporte

TIC

Medio
ambiente

Smart
Enviroment

Optimización del 
consumo de energía

Fuentes renovables de 
energía

Reducción de emisión 
nociva

Personas Smart
People

Sociedad que aprende

Inicio de los cambios

Calidad
de vida

Smart
Living

Nivel alto de servicios 
públicos

Integración del sector 
publico

Gestión y
administración

Smart
Governance

Participación de los 
ciudadanos y gobierno

Cooperación e ntre 
ciudadanos y gobierno

Fuente: (Sikora-Fernández, 2017)

Eficiencia energética Pilotos en redes eléctricas 
inteligentes

Interacción con el 
ciudadano y mecanismos de 
comunicación

Portal de co-creación: Mi 
Medellín

Portal Alcaldía de Medellín

Redes Sociales Web 2.0 
Alcaldía de Medellín

Fuente: (Bayo, 2016)

CTS
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En el contexto de los procesos 
de acreditación en alta calidad, 
se recomienda con frecuencia 
la actualización en estrategias 

didácticas a programas e 
instituciones, para mejorar 

indicadores de permanencia 
y éxito académico de sus 

estudiantes, sin sacrificar calidad 
académica, aplicando estrategias 
que conduzcan a incrementar la 
eficacia y eficiencia del proceso 

formativo, como elemento de 
transformación social. 

“La madurez del hombre es haber 
vuelto a encontrar la seriedad con la 

que jugaba cuando era niño”. 
Friedrich Nietzsche

El uso de los juegos serios en educación: 
una propuesta para enriquecer el 
portafolio de servicios del Laboratorio 
Financiero y Empresarial del ITM

El juego ha hecho parte funda-
mental en el proceso evolutivo 
de la humanidad. Como particu-
laridad propia de los mamíferos, 
el desarrollo de la cautela para el 
acecho, la agilidad para la caza o 
la destreza para la defensa, han 
sido características inicialmente 
aprendidas y transmitidas me-
diante el juego que los adultos 
comparten con los más jóvenes. 

Por: Daniel Cardona Valencia
Ana María Uribe Ortiz

Paul Alexander Ríos Gallego
Eric Castañeda Gómez 

Docentes Departamento de Finanzas
Facultad de Ciencias Económicas ITM

Johan Huizinga publicó en 1923 el Homo ludens, 
libro en el que somete a consideración las acota-
das definiciones del homo sapiens, como catego-
ría limitada por lo biológico-intelectual y el homo 
faber como expresión enmarcada en lo social-eco-
nómico, y sustenta la tesis de la cultura como el 
desarrollo de un juego, es decir, el juego como con-
dición de existencia de la cultura, siendo esta la ex-
presión del hombre en colectivo, en tanto que allí 
se definen límites y reglas, en consenso implícito y 
explícito, para llevar a cabo los roles sociales, inte-
lectuales, económicos y biológicos que despliegan 
el devenir cultural de la humanidad. 

El juego en educación formal se hace presente en 
los primeros años de formación, preescolar y en 
algunos grados de básica primaria, generalmen-
te como una herramienta lúdica para desarrollar 
competencias psicomotoras y habilidades comu-
nicativas. En educación básica secundaria y edu-
cación media no es habitual ver su uso en las au-
las de clase, aunque hay reportes de colegios que 
cuentan casos de aplicaciones exitosas. 
 
En educación tecnológica y universitaria se identi-
fican iniciativas relevantes en el entorno nacional, 
en las que se ha hecho uso del juego serio como 
estrategia didáctica en campos de la enseñanza 
en ciencias económicas, administrativas e inge-
nieriles, con el objetivo de acercar a los estudian-
tes de forma práctica a conceptos teóricos que co-
múnmente son tratados de forma tradicional en el 
aula de clase.

En primer lugar está el Concurso Bolsa Millonaria, 
inicialmente llamado el Juego de la Bolsa en la 
década del 90, el cual permite simular el compor-
tamiento de una inversión con un monto estable-
cido, tomando como base la información arrojada 
por la Bolsa de Valores de Colombia. En este caso, 
profesores de algunas universidades que imparten 
cátedras sobre mercado de valores, matemática 
financiera, ingeniería económica, entre otros te-
mas, motivan a sus estudiantes a participar y com-
partir su experiencia en clase, además, definen 

estímulos académicos con porcentajes de la nota, 
destinados a reconocer dicha participación como 
una valiosa forma de aprendizaje.

Otra iniciativa relevante es la Red de Investiga-
ción, Desarrollo y Divulgación de los Procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje a través de la Lúdica (Red 
IDDEAL) que se encarga de realizar eventos aca-
démicos con participación de estudiantes y docen-
tes, cuyo origen se remonta al grupo GEIO de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en 2003, dirigi-
do por el profesor César Ja-
ramillo; y la Red Académi-
ca en Finanzas - REDAFIN, 
que todos los años realiza 
concursos web de mate-
máticas financieras para 
estudiantes universitarios 
de áreas afines a la admi-
nistración y las finanzas.

También está El Juego del 
Emprendimiento, desarro-
llado en EAFIT en 2008, 
por el profesor Jorge Mesa 
y el grupo de investigación 
Solei, es una iniciativa es-
tructurada como juego de 
roles, que permite trasla-
dar los conceptos teóricos 
asociados al emprendi-
miento, hacia un ámbito 
vivencial para los estudian-
tes. Igualmente está el De-
safío SEBRAE, como inicia-
tiva del Servicio Brasilero 
de Apoyo a las Pequeñas 
Empresas, el cual se ha realizado en varias ocasio-
nes para América Latina, y logra integrar a dece-
nas de representantes de instituciones educativas 
que juegan durante seis semanas en ciclos de eli-
minatorias en torno a una situación empresarial 
compleja y estructurada, que implica retos con-
tables, financieros, de marketing y en general de 
gestión, y toma de decisiones de forma oportuna 
en un ambiente simulado.

Finalmente, se pueden encontrar otros desarrollos 
locales en formato de videojuegos para aproximar 
conceptos económicos como la Tragedia de los 
Comunes. Es el caso de LanceL’anzuelo, un juego 
que simula la toma de decisiones de cuatro em-
presas pesqueras, ubicadas en diferentes puntos 
del Golfo de Urabá, así como otras aplicaciones de 
los juegos a la enseñanza de conceptos adminis-
trativos y financieros en los cursos de investigación 
de operaciones y gestión.

En el entorno nacional e 
internacional existen otras 
experiencias de la misma 
magnitud o de mayor en-
vergadura, en las que se 
ha aplicado el juego como 
complemento a las meto-
dologías tradicionales de 
enseñanza aprendizaje 
en educación superior, no 
obstante, no todas se han 
publicado como artículo 
o ponencia en evento, lo 
que hace difícil el rastreo 
y aprendizaje de ellas. Ac-
tualmente se analizan cer-
ca de 800 publicaciones 
en las bases de datos SCO-
PUS, ERIC y REDALYC, para 
extraer los casos de interés 
y los factores de éxito que 
determinan sus logros. 

Es así como en la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas se 

proyecta un desarrollo aplicado en el Laboratorio 
Financiero y Empresarial, que busca integrar dife-
rentes objetos de aprendizaje basados en juegos 
serios y aplicarlos en un formato MOOC, para con-
figurar una versión virtual del laboratorio, enfoca-
do inicialmente en los temas de costos, análisis 
financiero, contabilidad administrativa, macro-
economía, matemática financiera, econometría y 
mercados financieros. 

Docencia



9
Del fordismo/taylorismo al toyotismo, 
cambio en los paradigmas de la calidad
Parte 2

El fordismo debe su nombre a su creador, Henry Ford, ingeniero y empresario que 
en 1903 fundó la Ford Motor Company, dando lugar a la producción en serie de 
mercancías estandarizadas, relacionando la estandarización con calidad y la pro-
ducción en serie con cantidad. El significado histórico del fordismo reside en haber 
retomado los postulados del taylorismo, conduciendo a la producción en masa, ase-
gurando con esto la aparición de nuevas normas de productividad y de producción. 

Referentes bibliográficos

Coriat, B., (1998) Pensar al Revés. Trabajo y Organización en la 
empresa Japonesa, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 19-66 
(“El Espíritu Toyota” y “Principios y Reglas, Protocolos”) 

Coriat, B., (2000) El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el 
taylorismo, el fordismo y la producción en masa. Siglo XXI, p. 
1-51 (“Introducción; “1 La manufactura y el oficio”; 2 La norma y 
el cronometro” y “3 La cadena”)

Pacheco, A. (2010). El taylorismo: implicaciones técnicas 
y políticas, a cien años de distancia. Gestión y Estrategia. 
(38), 89-96. Recuperado de: http://zaloamati.azc.uam.mx/
handle/11191/2961

Taylor, F., (1997) ¿Qué es la administración científica? y Principios 
de administración científica, en Merril, Harwood, Clásicos en 
administración, Limusa, México, p. 77-107 (1970)

El toyotismo al igual que 
el taylorismo/fordismo 

tiene un sistema basado 
en la eliminación de 
tiempos y acciones 

improductivas, lo que ellos 
llaman desperdicios (…)

Por: Nelcy Suárez Landazábal
Docente de Carrera del Programa
de Ingeniería de Producción ITM

La visión de Ford de instaurar la pro-
ducción como un ciclo, integrando 
producción, distribución y consumo, 
generó la más grande masificación 
del mercado del automóvil con su 
modelo T. Adicionalmente, al igual 
que vigilaba las actividades de pro-
ducción minuciosamente, también 
controlaba a los obreros en su fábri-
ca, creando un nuevo mercado al au-
mentarles los salarios a five dollars 
day, que equivalía al doble del sala-
rio promedio pagado en la época al 
obrero de la industria automotriz de 
modo que cada uno fuera un poten-
cial comprador de un auto Ford. Con 
esto no solo influyó en la destinación 
de los salarios del obrero sino en su 
vida fuera de la fábrica, al punto de 
vigilarlos y dictarles normas de vida, 
lo que provocó enorme rechazo en la 
comunidad obrera.

Ford logró mayor eficiencia en la pro-
ducción, pero en términos de calidad 
estandarizó al mercado, haciéndolo 
indiferenciado, lo que le costó pos-
teriormente su quiebra, no sin antes 
obtener millonarias ganancias por el 
éxito del Modelo T, por sus caracterís-
ticas mecánicas y su bajo precio.

Medio siglo después de que Taylor 
enunciara sus principios de adminis-
tración científica aparece el toyotis-
mo, que tuvo su origen en la necesi-
dad particular de Japón de producir 
pequeñas cantidades de muchos mo-
delos de productos, haciéndolo fun-
damentalmente competitivo en la 
diversificación, por lo tanto, constitu-
ye un sistema flexible que se adapta 
fácilmente a los cambios.

El método Toyota es la combinación 
de dos principios o pilares. La autono-
matización que es en esencia un prin-
cipio importado de la industria textil; 
la empresa Toyota antes de la Segun-
da Guerra Mundial era esencialmente 
un fabricante de telares y el principio 
de autonomatización se asume como 
neologismo forjado a partir de la con-
tracción de las palabras autonomía y 
automatización, es dotar de cierta au-
tonomía a las máquinas automáticas. 

El "justo a tiempo", producción justa 
en el momento preciso, es el segundo 
gran pilar del espíritu Toyota. El siste-
ma de Kan-Ban fue ideado por la ne-
cesidad de hacer frente al crecimiento 
de la demanda por suministros espe-
ciales para las tropas estaduniden-
ses, surgidos ante la inminente guerra 
y ante el hecho del despido masivo 
de empleados que con anterioridad 
había hecho la Toyota. Se decide por 

lo tanto, sin aumentar el personal, 
perfeccionar el sistema basado en el 
mayor rendimiento, haciéndolo más 
racional, usando como inspiración el 
"sistema de supermercado", que en 
materia de administración de pro-
ducción es la mayor innovación en la 
organización de la segunda mitad de 
siglo porque representó “una revolu-
ción en las técnicas de planificación y 
optimización de la puesta en marcha 
de las fabricaciones”, que invertía la 
lógica fordiana de su trabajo en cade-
na de arriba abajo. Al tener en cuenta 
los pedidos de los clientes se parte de 
abajo hacia arriba, estableciendo los 
flujos de producción paralelos y en 
sentido contrario a los flujos de infor-
mación. (Coriat, 1998, p.46). 

Al igual que en el taylorismo-fordis-
mo, el toyotismo construye su pro-
ductividad centrada en la eficiencia 
que se obtiene al organizar el espa-
cio donde se origina la producción, 
aplicando técnicas que permiten 
controlar los tiempos y los movi-
mientos improductivos. Se conside-
ra el uso de tableros con estándares 
o indicadores “Dirigir con los ojos” 
(…), para ejercer en todo momento y 
de manera visual un control directo 
sobre los empleados y subordina-
dos. (Coriat, 1998, p.25).

La combinación de la gestión por 
existencias y de la “dirección por los 
ojos” determina un nuevo tipo de 
fábrica, “la fábrica delgada o Lean 

Manufacturing”, que se atribuye al 
toyotismo, mientras que se acuña el 
concepto de “fábrica gorda” al sis-
tema de producción fordiano por su 
inexistente flexibilidad al acumular 
“grasa” por sus altos niveles de in-
ventario y basar su eficiencia en la 
velocidad y operación del obrero indi-
vidual sin tener en cuenta el conjunto 
del sistema (Coriat, 1998, p. 27)

El toyotismo al igual que el taylo-
rismo/fordismo tiene un sistema 
basado en la eliminación de tiem-
pos y acciones improductivas, lo 
que ellos llaman desperdicios, pero 
lo que le da sentido dentro de los 
espacios de trabajo son las formas 
flexibles de producción y los dispo-
sitivos de control que permiten que 
los principios como la orientación al 
mercado y la alineación de los em-
pleados con los objetivos organiza-
cionales, provoque en ellos la mo-
tivación de mejorar continuamente, 
por la posibilidad de participación y 
su reapropiación técnica visibiliza-
da en la productividad y la calidad 
del producto, pregonando la cons-
trucción de una cultura de trabajo 
que sustituya antagonismos por los 
consensos entre colaboradores. 

Producción
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La atípica regularidad 
de estas ediciones y las 
distancias temporales 
entre ellas, dan cuenta 

de las limitaciones 
presupuestales de la 

época.

“Hacemos Parte”
Y otras propuestas comunicativas 
precedentes a La Tekhné

1. El doctorado en el ITM, un espaldarazo a la investigación.  
Diciembre de 2003.

2. Lo que se llevó el ensanche. Edición 80.
3. Setenta del alma. Edición 82.
4. Una mirada al origen de la Facultad de Artes del ITM. Edición 84.
5. Cómo se transformó el IPC en ITM. Edición 85.
6. Se respira aroma académico. Edición 86.
7. Reivindicando el valor de las herramientas. Edición 88.
8. La semilla del ITM. Edición 89.
9. Jugo de piña y corcholata a la lata. Edición 92.
10. Tecnología de la ficción y una que otra frivolidad. Edición 93.
11. Hoy no mi amor…me duele el mesenterio. Edición 94.
12. Por el placer de bailar. Edición 95.
13. Ni tan suave que digamos mi querido Hawking. Edición 97.
14. “Hacemos Parte”. Edición 100

Aportes escritos a La Tekhné *
Por: Jhon Jairo Ríos Sosa*

Pensionado ITM

Al llegar a la edición número cien 
del periódico La Tekhné, órgano in-
formativo del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, se relacionan breve-
mente en este escrito algunas expe-
riencias anteriores de comunicación 
institucional: en la década de los se-
senta, el boletín Capacitación, que 
dirigía la profesora Magola Uribe de 
Castro e impreso en el mimeógrafo 
de la Institución. En el mes de no-
viembre de 1987, una edición de El 
Otro, 12 páginas que en su interior 
contenían: Carta a los vivos, del mé-
dico y docente Rafael Lenis Gil; Los 
Estatutos del Hombre de Thiago de 
Mello; Meditación sobre el saludo, 
de José Ortega y 
Gasset; Andrés 
el Cartabrava, 
cuento del es-
critor Nolberto 
Aurelio Nova; En-
trevistas al vuelo 
a profesores y 
estudiantes so-
bre la pregunta 
¿Y usted de qué 
se ríe?; Informa-
ción sobre pro-
gramas que ofre-
cía el IPC, para el 
año 1988: Primaria Funcional para 
adultos, Bachillerato Técnico Indus-
trial, Bachillerato Académico diurno 
y nocturno, Capacitación Industrial, 
Capacitación Comercial, Dibujo Téc-
nico y Arquitectónico y Capacitación 
Operativa; La Estación Prado del 
Tren Metropolitano y el cambio ur-
banístico del sector.

Y Hacemos Parte, que empezó a 
publicarse en el mes de septiem-
bre del año 1990 en el anterior 
Instituto Popular de Cultura, cuya 
última edición circuló en el mes de 
septiembre del año 1994, en el ya 
transformado Instituto Tecnológico 
Metropolitano, con temas de inte-
rés general, de opinión y promoción 

de los programas académicos. Es-
tas fueron algunas de sus caracte-
rísticas y contenidos, entre otros:

Nº 01- septiembre de 1990. Exten-
sión 12 páginas. Temas: Universo 
psíquico, del docente Juan Leonel 
Giraldo. La agresividad; La filosofía 
desde la praxis pedagógica del pro-
fesor Carlos Medina; Propuesta de 
reflexión desde el área de filosofía 
para situar el sentido de la libertad 
en lo humano, a cargo de la profe-
sora Mélida Tobón Arango; Habla 
palabra, del escritor Gabriel García 
Márquez; El leve Pedro, cuento del 
escritor argentino Enrique Anderson 
Imbert; El cuerpo: un lenguaje, del 
licenciado José Luis Betancur; Notas 
estudiantiles y reflexiones sobre el 

buen humor.

Nº 02- marzo de 
1991. Extensión 
12 páginas y 
un suplemento. 
Temas: La Paz, 
una ilusión; La 
orientación ocu-
pa su espacio 
permanente en 
la educación, de 
la sico-orienta-
dora María Elena 
Castro Salazar; 

Reflexión sobre la lectura, apartes 
de la conferencia dictada por Esta-
nislao Zuleta; tres microcuentos de 
Jairo Aníbal Niño; Ejercicios físicos, 
prácticos en la vida cotidiana, del 
licenciado Luis Fernando Pérez Val-
derrama; Humor sano, de Guillermo 
Brossa Tort, y el Humor una manera 
de hablar, de Rosa Deulofeu.

Nº 03- agosto de 1991. Extensión 
12 páginas. Temas: El Instituto 
Popular avanza hacia el Tecnoló-
gico Metropolitano, del licenciado 
Orlando Cardona Cardona; Muerte 
biológica, muerte simbólica, del 
psicoorientador Juan Leonel Gi-
raldo Salazar; El silencio de Diego 
Luis Cordon; Educar en el arte de 

la gratitud, de Assumpta Tendrá; El 
cuerpo señal de vida, del profesor 
Tomás Bolaño; De cómo se priva de 
su muerte al moribundo, del profe-
sor Humberto Pérez.

Nº 04- noviembre de 1993. Exten-
sión 12 páginas. Temas: Receta de 
mujer, de Vinicius de Moraes; Un 
hombre, una mujer, una ética, del 
historiador Carlos Mario González; 
Cultura y función materna, confe-
rencia de la profesora universitaria 
Marina Quintero Quintero; Violación 
de mujeres, de la profesora Marta 
Álvarez; El lenguaje, primer síntoma 
de nuestra ausencia, por Florence 
Thomas; Lo femenino en nuestra 
cultura, ponencia sobre sexualidad 

femenina de las estudiantes de la 
Universidad Católica Luis Amigó, Án-
gela María Jaramillo y María Paulina 
Mejía; Carta abierta a mi hija ado-
lescente, por Don Gold.

Nº 05- septiembre de 1994. Exten-
sión 12 páginas y una separata. 
Temas: El nuevo rumbo de la insti-
tución; La cultura es una nota, de 
Pablo Lopera Gil; Construcción de la 
nueva pedagogía de André Vernot; El 
Instituto Tecnológico Metropolitano y 
su Plan de Desarrollo, de la licencia-
da Idilia Urrego Giraldo; El ITM, una 
opción académica importante para 
la comunidad, programas que ofre-
ce: Tecnología en Dibujo Industrial, 
Tecnología en Electromecánica, Tec-
nología en Secretariado Ejecutivo; 
Nuestro amado planeta Tierra, de 
la alumna de Secretariado Ejecutivo 
del ITM Claudia Patricia Medina.

En los Consejos de Redacción par-
ticiparon los docentes Mélida To-
bón Arango, Leonel Giraldo Salazar, 
Claudio Alberto Gutiérrez Echeverri, 
María Elena Giraldo, Luis Fernando 
Pérez Valderrama, Magdalena Vélez 
de Osorio, Inés Vasco Marulanda, 
Ítalo Pezzotti Villegas, el suscrito y el 
asesor cultural Pablo Lopera Gil.

Estos últimos seis tirajes, fueron dise-
ñados e impresos en formato de 25 
por 35 centímetros en los talleres de 
la Imprenta del Municipio de Medellín. 

En las portadas de estas ediciones 
se puede apreciar el logo símbolo 
(escudo) representativo del antiguo 
Instituto Popular de Cultura y el pri-
mero del actual Instituto Tecnológi-
co Metropolitano.

La Tekhné Edición 100
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Titular ITM

Alicia Olabuenaga escribió en 1997 
una interesante revisión de qué tan 
diferente es el concepto de techné 
en la Grecia Antigua frente a lo que 
se entiende actualmente por técni-
ca. La autora se basa en un estudio 
hermenéutico de las principales 
obras de Platón (Diálogos de Protá-
goras y La República) y Aristóteles 
(Metafísica y Física II) en las que dis-
cute el concepto. Como resultado, 
se puede mostrar que la techné no 
es simple técnica, “En Platón y en 
Aristóteles, ese no es el técnico. El 
que posee una techné no es el zapa-
tero o el alfarero, sino el ingeniero 
o el médico.” (1997) Lo interesan-
te de esta revisión es que resalta 
la evidente riqueza conceptual del 
término y de cómo este concepto se 
podría interpretar en la actualidad. 
Revisemos rápidamente las carac-
terísticas de la techné descritas por 
Platón y Aristóteles.

Para Platón (en Protágoras) la tech-
né es una forma de hacerle frente 
a la tyche. Para los griegos la tyche 
era lo fortuito, lo contingente o lo 
que los humanos no controlamos, 
algo parecido al azar. En consecuen-
cia, la techné sería la forma que ha-
cemos frente a lo que no controla-
mos, una forma de acción práctica y 
razonada, pues para Platón, “parece 
que la única forma de poder vivir 
una buena vida es el desarrollo de 
la techné”. En efecto, Olabuenaga 
señala que varios especialistas en 
el mundo griego afirman la hipóte-
sis de que la techné es la manera de 
usar la razón en la transformación 
práctica del mundo.

Referentes bibliográficos

Ferrater Mora, J. (1978). Diccionario de Filosofía. Barcelona: 
Montecasino.

Olabuenaga García, A. (1997). De la Técnica a la Techné. A Parte 
Rei(1).

Aristóteles discute el concepto en 
el libro 1-3 de la Metafísica, en el 
que se hace una clasificación je-
rárquica de los distintos niveles de 
conocimiento. Comienza haciendo 
una distinción entre las formas de 
saber específicas de los animales y 
de los humanos, afirmando que ade-
más de las experiencias del mundo, 
los hombres disponen del arte y del 
razonamiento. Más allá de la sim-
ple experiencia, la techné aparece 
como un tipo de conocimiento espe-
cíficamente humano ligado a su ca-
pacidad racional. Por ello, para Aris-
tóteles la diferencia entre la empiria 
y la techné se encuentra en que: 
"los expertos saben el qué, pero no 
el por qué", mientras que los sabios 
"dominan la teoría y el conocimiento 
de las causas".

Así pues, de acuerdo con la lectura 
de Aristóteles, la techné tiene rasgos 
de un saber ligado a las formas de 
conocimiento racional y emparenta-
da con la ciencia (Episteme), ya que 
con ella comparte: (1) Su universali-
dad, pues el conocimiento de cosas 
universales permite predicciones so-
bre casos futuros; (2) Su enseñabi-
lidad, pues como todo saber ligado 
a la inteligencia, conoce las causas 
y por lo tanto puede ser enseñado; 
(3) Su precisión, ya que techné apor-
ta precisión donde antes solo había 
vaguedad y; (4) Su interés por la ex-
plicación, ya que indaga del por qué, 
e intenta ofrecer fundamentación 
teórica. (Olabuenaga García, 1997)

La acción técnica repetitiva busca 
solamente la producción de un obje-
to útil, mientras que la techné busca 
un acto perfecto que contribuya a 
una vida cualificada, es decir, ética-
mente buena y políticamente justa. 
Pues es el resultado de un acto deli-
berativo y volitivo. (ibid.) En ese sen-
tido, la techné no es cualquier tipo 
de habilidad repetitiva sino el tipo 
de acción basada en reglas para 
obtener un logro, con el fin de hacer 
una transformación en el mundo ar-
tificial. (Ferrater Mora, 1978)

Como conclusión, ¿qué significa te-
chné?, pues no podemos dar una 
definición exacta, pero sí hemos en-
contrado rasgos muy particulares al 
identificarla como ese conocimiento, 
habilidad o competencia para hacer 
transformaciones prácticas del mun-
do. Atreviéndome a hacer una sínte-
sis modesta, podríamos decir que la 
techné es la capacidad práctica, fun-
dada teóricamente, de transformar 
el mundo; con representación previa 
de los objetivos y dentro de un marco 
de normas y valores. O sencillamente 
como lo dice el párrafo citado, la apli-
cación sistemática de la inteligencia 
a las actividades humanas.

[…] Dood,… afirma que 
a finales del siglo V la 
techné es entendida como 
"la aplicación sistemática 
de la inteligencia a todos 
los campos de la actividad 
humana". Guthrie, en su 
historia del mundo griego 
(III, I, 115) la define como 
algo que comprende 
todas las ramas de la 
habilidad o inteligencia 
aplicada, humana y divina 
, que se opone a la acción 
de la naturaleza aislada. 
Por último, Lyons en "La 
estructura semántica, 
análisis del vocabulario 
de Platón"(Oxford, 1963), 
afirma que la techné 
y los nombres de las 
technai concretas actúan 
semánticamente como 
objeto directo más común 
del verbo epistasthai. 
(Olabuenaga García, 1997)

Tekhné (o techné) es un término griego (τέχνη) 
al que en primera instancia se le traduce fre-
cuentemente (y de una manera imprecisa) 
como técnica, arte u oficio. (Ferrater Mora, 
1978). Sin embargo, al examinarlo en el ámbi-
to de la Polis de la Antigua Grecia, el término 
tiene una mayor riqueza conceptual al punto 
de darle el título a esta publicación. Tal como 
se explicó en un número anterior (La Tekhné 
93, p. 5), las técnicas son formas de acción 
que pueden ser productivas o no. En principio 
muchos animales tienen técnicas, pero las téc-
nicas humanas tienen la particularidad de ser 
acciones aprendidas formalmente y no instin-
tivas o imitadas. Son acciones culturales que 
van desde el manejo del cuerpo (caminar, na-
dar, bailar, etc.), hasta la manipulación y trans-
formación extracorpórea de objetos de una cul-
tura material. Por ello, las técnicas productivas 
suelen asociarse a los artesanos.

¿Qué significa
Tekhné?

La Tekhné Edición 100
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Por: Jorge Eduardo Londoño Álvarez
Profesional Dirección de

Comunicaciones y Publicaciones ITM
Editor La Tekhné

El ITM asume la comunicación como 
un proceso de carácter estratégico, 
que permite una verdadera interac-
ción con la comunidad. Es un eje esen-
cial que posibilita el cumplimiento de 
los propósitos misionales de la Institu-
ción. Por ello, la Dirección de Comuni-
caciones y Publicaciones, encargada 
de divulgar los planes, programas y 
proyectos, en un ejercicio permanen-
te de rendición de cuentas y consoli-
dación de la imagen institucional, se 
apoya en diferentes medios digitales 
e impresos, entre los que se incluye el 
periódico La Tekhné.

La palabra periódico tiene sus raíces 
en el griego “Peri”, que significa al-
rededor de, y “Hodos”, camino. Por 
ello, siguiendo estos conceptos, La 
Tekhné se ha convertido en la vitrina 
para aquellos textos que le aportan 
al desarrollo científico, académico, 
investigativo y cultural, con miras a 
la proyección y el posicionamiento 
del ITM, como una institución de edu-
cación superior líder en la formación 
tecnológica en el País.

La Tekhné se publica en la ciudad 
de Medellín, con un tiraje promedio 
durante los últimos años de 10 mil 
ejemplares, los cuales se han distri-
buido en los diferentes Campus del 
ITM y en los municipios del Valle de 
Aburrá. Así mismo, en algunas vigen-
cias ha tenido circulación en el terri-
torio colombiano, como periódico in-
serto en los diarios nacionales. 

Al llegar a la edición 100 del periódi-
co institucional La Tekhné, queremos 
agradecer a todos los integrantes de 
la comunidad ITM que con sus artícu-
los han hecho posible que este medio 
sea reconocido en el ámbito acadé-
mico de la Ciudad, por sus constantes 
aportes a la formación de opinión, al 
entretenimiento, la reflexión y como 
apoyo a los procesos educativos de 
nuestros lectores. 

La Tekhné continuará siendo el espa-
cio idóneo para que nuestros docen-
tes, contratistas, empleados, egre-
sados y estudiantes, den a conocer 
los resultados de sus trabajos, las 
reflexiones que suscita el diario vivir, 
así como aquellos temas que tienen 
como fundamento la ciencia, la tec-
nología, la sociedad y la innovación. 
Es decir, todo lo que hace del ITM, un 
Modelo de Calidad para una Ciudad 
Innovadora y Competitiva.

Un Modelo de Calidad contado
en 100 ediciones

Edición Número 1 Edición Número 10

Edición Número 20 Edición Número 30

Edición Número 40

Edición Número 70
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El periódico La Tekhné, creado en abril de 1998, ha sido un medio que le ha servido al ITM 
para darse a conocer a la sociedad y ampliar su prestigio institucional, a través de una gran 
variedad de temas y noticias orientadas a la comunidad en general y, de manera particular, a 
los docentes, estudiantes, egresados y administrativos de la Institución Universitaria. 

Un Modelo de Calidad contado

Edición Número 40 Edición Número 50 Edición Número 60

Edición Número 70 Edición Número 80 Edición Número 90
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Hacemos parte de 
una ciudad que dia-
riamente se enfrenta 
a grandes retos, que 

se alcanzan con grandeza, com-
promiso y total disposición. En 
ese proceso, el ITM se ha con-
vertido en un actor principal de 
la transformación de Medellín, 
de la cual ha sido testigo cada 
lector de nuestro periódico ins-
titucional La Tekhné. Allí hemos 
plasmado nuestras ideas, la tec-
nología que representa el cam-
bio, la innovación, así como las 
oportunidades para cada uno de 
los que hacemos parte de esta 
gran comunidad institucional. 
Hoy, nuestros estudiantes, egre-
sados, docentes, contratistas y 
personal administrativo, pueden 
sentirse orgullosos de tener una 
amplia oferta de medios de co-
municación, impresos y digita-
les, con los cuales se mantienen 
informados y construyen de ma-
nera conjunta nuestro aconte-
cer, ese día a día que hace del 
ITM una Institución Universitaria 
líder en tecnologías en Colom-
bia. Pero más importante aún, 
con la proyección y el compro-
miso social que nos caracteriza. 
Felicito a todos los que han he-
cho posible que La Tekhné lle-
gue a su edición número 100”.

María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

La Tekhné es la 
publicación aca-
démica divulga-
tiva con carácter 

variopinto que ha querido 
mostrar en estos 100 nú-
meros la historia académi-
ca del ITM. Sin embargo, 
mi interés por La Tekhné 
se identifica con el propio 
nombre del periódico, es 
decir, de cómo el ITM ha 
formado su identidad al-
rededor de la formación 
profesional con vocación 
tecnológica. Durante las 
últimas 100 ediciones, he 
tenido la oportunidad de 
escribir en 35 de ellas, la 
conocí en 2007 e hice mi 
primera publicación en el 
número 46 (2008), cuan-
do estaba a cargo de Jairo 
Osorio. Desde entonces he 
intentado escribir siempre 
sobre temas de filosofía de 
la técnica y la tecnología 
para mantener cierta iden-
tidad del periódico con su 
nombre (La Tekhné). Mis fe-
licidades a esta publicación 
y que mantenga su identi-
dad y compromiso con la 
vocación tecnológica y la 
transformación social”.

Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Titular ITM 
Grupo de Investigación CTS+i

Llegar a la edi-
ción 100 llevando 
y difundiendo in-
formación entre 

la comunidad académica 
es un logro que vale la pena 
exaltar. En esta edición quie-
ro en nombre de los egresa-
dos expresar mis felicitacio-
nes a todos los que hacen 
posible esta labor de infor-
mar y compartir parte del 
conocimiento que se genera 
en las aulas y laboratorios 
de nuestra Institución.

Generar conocimiento es 
importante, transferirlo 
es el paso siguiente en el 
camino de empoderar a 
las comunidades de he-
rramientas para la solu-
ción de los desafíos que 
a diario nos enfrenta una 
sociedad cambiante, pero 
transmitirlo e informarlo 
es la más noble de las ac-
ciones para una sociedad 
ávida de conocimiento y 
desarrollo, y esa ha sido la 
labor de La Tekhné duran-
te estas 100 ediciones”.  

Haroldo Barbutín Díaz
Representante de los Egresados
ante el Consejo Directivo ITM

Michelle Vivas Lozano
Representante de los Estudiantes 

ante el Consejo Directivo ITM

Desde la representación estudiantil del ITM, queremos felicitar al periódi-
co La Tekhné por su edición número 100, creemos que es un espacio am-
plio donde todos tienen la oportunidad de comunicar diferentes temas que 
siempre son de interés para los estudiantes y la comunidad en general.

Se ha convertido en un centro de información sobre las noticias, eventos y activida-
des más importantes, que requieren en muchas ocasiones el estudiantado del ITM”.
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Aplicabilidad del diseño experimental
en la agroindustria

Muchos estudios se han llevado a cabo para evaluar el efecto de los 
tratamientos de secado y deshidratación sobre plantas aromáticas 
[1]. Este estudio se centra en evidenciar la aplicabilidad de la técni-
ca estadística de diseño experimental sobre el proceso de deshidra-
tación del tomillo, conociendo cómo es el efecto de diversas fuentes 
de variación en un secador para plantas medicinales [2].

Por: Carlos Osvaldo Velásquez Santos
Docente Facultad de Ingenierías ITM

Julián Alberto Uribe Gómez
Docente Facultad de

Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Para este estudio se ha utilizado un secador modi-
ficado, implementándole un variador de velocidad 
marca General Electric modelo AF 300 mini para 2 
kW de potencia y un motor trifásico marca Baldor 
de 0.5 Hp (Caballos de fuerza). Esta adición permi-
te variar el caudal de secado del ventilador (RPM), 
con el fin de encontrar el rango del caudal óptimo 
de secado y la temperatura. Con la reducción de la 
cantidad de agua disponible, hasta niveles segu-
ros para almacenamiento, se reducirá la actividad 
del agua y la velocidad de las reacciones químicas 
en el producto, así como el desarrollo de microor-
ganismos. El alto contenido en agua en las células 
y tejidos de las plantas, del 60 al 80 %, hace que el 
secado tenga una importancia fundamental para 
evitar la fermentación o degradación de los princi-
pios activos. [3] [4].

Planteamiento del experimento
y recolección de datos

El planteamiento experimental parte de la iden-
tificación de las variables sobre el porcentaje de 
humedad del tomillo y la postulación de las hipó-
tesis. En este caso experimental, se tomaron tres 
parámetros constantes en el secador:
• Velocidad= 2000 RPM 
• Frecuencia= 36,66 Hz
• Temperatura de secado= 45 grados centígrados

Las dos fuentes de variación a evaluar sobre la hu-
medad final del tomillo serán:

• Número de horas que se encuentra la muestra 
en el secador=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
• Bandeja en la cual se encuentra la muestra= 1, 
2, 3.

Una vez identificadas las variables del experimen-
to, las hipótesis a postular son: ¿el número de ho-
ras que se encuentra la muestra de tomillo en el 
secador tiene influencia significativa sobre el por-
centaje de humedad final? ¿La bandeja en la que 
se encuentra la muestra influye estadísticamente 
sobre la deshidratación del tomillo?
Las muestras para la elaboración del experimento 
fueron obtenidas de la Asociación de Productores 
de Plantas Aromáticas del municipio de Cocorná 
-APAMCA (ver ilustración 1). Estas fueron utiliza-
das en el secador bajo los parámetros anterior-
mente mencionados y durante cada hora se midió 
el porcentaje de agua. 

Referentes bibliográficos
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[2] C. Velásquez, “Desarrollo de una tecnología para secado de orégano tipo 
exportación utilizando gas propano como combustible,” Instituto Tecnológico 
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Ilustración 1. Asociación de Productores de Plantas Aromáticas del 
municipio de Cocorná -APAMCA). Recuperado de [5]

En este primer caso se observa que la significancia 
es menor al 0,05, esto implica que el número de 
horas que las muestras permanecen en el secador 
influye significativamente sobre la humedad final 
del tomillo a 45 grados centígrados, a una veloci-
dad de 2000 RPM.

La figura 1 muestra cómo la humedad final dismi-
nuye a medida que las muestras permanecen más 
tiempo en el secador.

Tabla 1. Análisis de varianza de un factor. Elaboración Autores.

Comprobación de la significancia del
experimento y análisis de variabilidad

El diseño experimental recurre al análisis de va-
rianza para probar la significancia de las variables 
independientes sobre las variables dependientes, 
mediante la postulación de la hipótesis nula y al-
terna del diseño. La tabla 1 presenta el análisis de 
varianza del tratamiento (número de horas que se 
encuentra la muestra en el secador) sobre la hu-
medad del tomillo.

En este segundo caso se observa que la significan-
cia, tanto de los tratamientos como de los bloques, 
es menor al 0,05, esto implica que el número de 
horas que las muestras permanecen en el seca-
dor y la posición de las bandejas influyen signifi-
cativamente sobre la humedad final del tomillo a 
45 grados centígrados, a una velocidad de 2000 
RPM, así mismo, el error aleatorio asociado al ex-
perimento ha disminuido en 64,7 %.

Conclusión
Los resultados obtenidos en este estudio, donde se 
evalúan el efecto de las horas de secado y la ban-
deja de las muestras sobre la humedad final del 
tomillo deshidratado bajo condiciones constantes, 
indican que ambas variables son importantes para 
el desarrollo del proceso a gran escala, es decir, 
que pueda ser comercializado o introducido en la 
cadena de valor de especias y condimentos de la 
industria de alimentos, ya que el control de los fac-
tores en la disminución de la variabilidad ayuda a 
tener procesos de producción más estables.

Tabla 2. Análisis de varianza de factores en bloque. Elaboración Autores.

Mejora del experimento y control de la 
variabilidad

La tabla 2 presenta el análisis de varianza agre-
gando un nuevo control sobre el experimento. Este 
ayuda a disminuir el impacto de la variabilidad 
asociada al error aleatorio. De esta manera se 
prueba la significancia del número de horas que 
se encuentra la muestra en el secador y la bandeja 
sobre la humedad final del tomillo.

Figura 1. Gráfico de medias de los tratamientos. Elaboración Autores.

Diseño Experimental
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Degradación de tintes contaminantes
de aguas residuales de la industria textil 
mediante el uso de nanotecnología

Por: Jenny Alexandra Múnera Serna
Ana María Silva Camayo 

Estudiantes de Ingeniería Biomédica ITM
Juan Felipe Santa Marín

Profesor Asociado Facultad de Ingenierías ITM

De las aguas residuales generadas por la industria 
textil se estima que se generan entre 80 y 200 m3 
aproximadamente por cada tonelada de producto, 
además, estos líquidos residuales en su mayoría 
contienen colorantes altamente contaminantes 
que son difíciles de tratar y eliminar (Cardona, 
Osorio, & Quintero, 2009). Adicionalmente, estas 
aguas con tintes son descargados en afluentes. 
Nuestra ciudad no es ajena a este tipo de contami-
nación (figura 1), y el río Medellín ha sido teñido en 
varias ocasiones con estos pigmentos contaminan-
tes, poco biodegradables, que presentan gran per-
sistencia en el medio ambiente llegando a afectar 
o suprimir procesos propios del ecosistema en las 
corrientes de agua (Castro & Durán, 2014).

En la actualidad, las aguas residuales se consideran 
difíciles de tratar porque los colorantes no pueden 
ser removidos por los métodos convencionales. Di-
chos métodos son utilizados por las industrias que 
están obligadas por reglamentación a incorporar 
sus residuos a una red de saneamiento o descar-
ga directa al entorno, con la calidad y tratamiento 
adecuado. De esta manera, debido al origen y es-
tructuras moleculares aromáticas complejas que 
presentan los colorantes, se hacen difíciles de de-
gradar, por lo que se tiene gran interés en crear 
procesos tanto químicos como físicos para eliminar 
los tintes o al menos disminuir su carga y concen-
tración en estos efluentes (Kim et al., 2004). Así 
mismo, debido a la inefectividad de estos procesos 
degradativos, los principales inconvenientes que se 
presentan son generalmente que los contaminan-
tes químicos no son destruidos sino simplemente 
removidos y relocalizados en otro sitio estructural, 
llegando a producir una ruptura en el anillo aromá-
tico del tinte pero no una eliminación completa, por 
lo que la estructura modificada se puede convertir 
en una sustancia aún más tóxica que su estructura 
original (Cardona et al., 2009).

Existen gran cantidad de procesos para el trata-
miento de agua residual de la industria textil (fi-
gura 2). La selección del proceso depende de la 
calidad y cantidad de agua a tratar, el uso del agua 
residual, el lugar de deposición, la generación de 
productos secundarios y costos de la tecnología 
a utilizar. Algunos autores reportan que el princi-
pal limitante de los métodos físicos y biológicos 
es que solo permiten tratar volúmenes pequeños 
de aguas residuales. Por consiguiente, no permite 
una eliminación del tinte de forma continua y lle-
varía a un proceso de decoloración-fermentación 
por varios días (Quintero & Cardona, 2010; Robin-
son, McMullan, Marchant, & Nigam, 2001).

En el campo del tratamiento de aguas, el uso de na-
nomateriales ha exhibido un gran potencial y capaci-
dad para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la 
descontaminación del agua (Bethi, Sonawane, Bhan-
vase, & Gumfekar, 2016). En general, los materiales 
son investigados en este campo como adsorbentes 
altamente eficientes, catalizadores, desinfectantes 
y sensores de contaminación. Sin embargo, existen 
ciertos inconvenientes con el uso de los nanoma-
teriales dado que pueden ser inestables, tienden a 
aglomerarse y presentan problemas para ser recicla-
dos en aguas tratadas (Zhang et al., 2016).

Por consiguiente, la solución más viable es el uso 
de un material que minimice la liberación o movi-
lización del nanomaterial mientras se mantiene su 
reactividad, dispersión y estabilidad. Este tipo de 
nanocompuesto puede ser fabricado con nanopar-
tículas en un material de soporte (matriz) ya sea un 
polímero, membrana o fibra (figura 3). La finalidad 
es aprovechar tanto la transferencia de los conta-
minantes en la matriz como la funcionalidad de las 
nanopartículas impregnadas para degradar el tinte. 

Una de las opciones es el desarrollo de biocom-
puestos basados en fibras vegetales con nanopar-
tículas, con el fin de evaluar su actividad en la de-
gradación de tintes. La finalidad de utilizar como 
matriz las fibras es aprovechar su estructura inter-
na como vía de deposición de las nanopartículas. 
Adicionalmente, estos biomateriales presentan 
una alta durabilidad, resistencia, porosidad y gran 
área superficial que favorece la remoción de con-
taminantes en toda su extensión.

Por otro lado, la producción de biocompuestos a partir 
de residuos lignocelulósicos es un área de gran inte-
rés para investigadores y productores, ya que son ma-
teriales renovables, biodegradables y abundantes (S. 
L. Mora, Cadavid, Ch, Vélez, & Santa, 2017; Y. C. Mora, 
2017). Para las nuevas tendencias de sustentabilidad 
y protección ambiental, combinar la nanotecnología 
con residuos que normalmente son utilizados como 
compostaje y alimento animal, generan otra visión 
como aprovechamiento de los recursos naturales en 
aplicaciones industriales, textiles, ambientales y ener-
gías alternativas (Álvarez et al., 2012).

Finalmente, existen algunos nanomateriales que 
presentan actividad bajo irradiación UV y luz visible 
tales como los óxidos metálicos, estos favorecen 
la degradación de tintes debido a sus excelentes 
propiedades fotocatalíticas, y pueden ser obteni-
dos por métodos simples de síntesis y a bajo costo. 
El uso de óxidos metálicos para el tratamiento de 
aguas residuales podría ser efectivo en la elimina-
ción de tintes, de bajo costo de producción, am-
bientalmente benignos y con capacidad de tratar 
grandes cantidades de volumen residual. 

En nuestro país la industria textil genera un alto 
consumo de agua y, a su vez, también genera una 
gran cantidad de aguas residuales en sus proce-
sos (García, 2005). El consumo elevado de agua 
se genera por el alto número de operaciones que 
utilizan diferentes tipos de materias primas como 
el algodón, lana, fibras sintéticas y tintes o colo-
rantes que requieren varias etapas de lavado, blan-
queamiento y teñido (Castro & Durán, 2014). 
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Figura 2. Clasificación de 
procesos de tratamiento 
de aguas residuales. 
(Ameta, 2018)

Nanotecnología

Figura 3. Fabricación de nanocompuesto a partir de una matriz. 
(c) (Meckes & Ottawa, 2011))
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Experiencias y academia:
El arte de compartir conocimientos

La Facultad de Artes y Humanidades del ITM, entre 
sus programas de formación, cuenta desde el año 
2010 con el pregrado en Artes Visuales el cual for-
ma profesionales “que intervienen la creación y pro-
ducción artística visual, su gestión e intermediación 
comercial, y la conservación de servicios y bienes cul-
turales patrimoniales en el contexto de la empresa 
cultural y la industria creativa”.
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Campo de intervención del programa Artes Visuales. Recuperado 
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Fotografías: Santiago Restrepo, estudiante de Artes Visuales ITM, 
practicante en el MCNS.
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Artista Visual del ITM
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Estudiante de intercambio en el

pregrado de Artes Visuales del ITM

Como parte de los requerimientos 
para recibir el título profesional, el 
programa tiene como exigencia la 
realización de una práctica empre-
sarial y un trabajo de grado, este 
último puede diferenciarse entre 
dos modalidades: investigación e 
investigación-creación. La primera, 
como el mismo nombre lo indica, se 
enmarca en el ámbito de una investi-
gación en la que se elige un tema de 
agrado personal para el estudiante; 
y la segunda, incorpora una investi-
gación que se complementa con un 
producto visual, el cual materializa el 
proceso de exploración teórico-críti-
co. Posteriormente, estas piezas de-
vienen en una exposición en las salas 
del Museo de Ciencias Naturales de 
La Salle (MCNS). A partir del segun-
do semestre del año 2015, comienza 
la presentación de estas muestras 
a través de una jornada académica 
la cual consiste en la socialización 
al público invitado del proceso de 
prácticas, la monografía y la investi-
gación-creación, producto del trabajo 
de  los estudiantes de dicho progra-
ma (ver gráfico 1). 

La primera muestra (segundo se-
mestre del año 2015) llamada Sala 
Uno (S1), tuvo 14 estudiantes parti-

La sexta versión de este evento académico llamado: Residir. Relaciones 
desde el ser y el entorno, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2018, 
donde participaron 12 estudiantes, los cuales indagaron en aspectos de 
la vida cotidiana, buscando la transformación social. En este desarrollo 
hay una diferenciación que categoriza estos procesos, en primer lugar, 
se abordó el arte desde una perspectiva netamente escrita y oral, to-
cando temas como las prácticas pedagógicas y el análisis iconográfico 
de diferentes índoles. En segundo lugar, se presentaron obras artísticas 
que abarcan temáticas como la comunicación no verbal, intervencio-
nes en el espacio público; análisis desde la pintura sobre la violencia en 
la ciudad; una propuesta bioartística que implica la interacción interdis-
ciplinaria entre arte y ciencia; el reflejo de la contaminación en el cielo; 
y finalmente, la resignificación de recuerdos y los mitos ancestrales.

La Sexta Muestra de Grado del pregrado en Artes 
Visuales se destacó por los contenidos de las 

exposiciones y el desarrollo de la jornada

cipantes los cuales se diferenciaban 
entre las modalidades de experien-
cia de prácticas laborales, con siete 
exponentes; investigación, con tres 
estudiantes; y finalmente bajo la mo-
dalidad de investigación-creación, 
con cuatro de ellos. Todos tuvieron la 
oportunidad de disponer del espacio 
de las salas del MCNS para mostrar 
su trabajo por medio de la expresión 
artística, lo que posibilitó la manifes-
tación de sus habilidades y el fomen-
to de su creatividad.

La segunda muestra llamada Tem-
porales, fue realizada en el segundo 
semestre del año 2016, la cual con-
tó con seis estudiantes. Los trabajos 
exhibidos en esta exposición fueron 
muestra de las experimentaciones y 
actividades formativas, tanto artís-
ticas como abstracciones teóricas 
aplicadas durante el período de for-
mación de la carrera. 

En la tercera muestra realizada (se-
mestre 2017-1) participaron ocho es-
tudiantes, donde cada uno demostró 
sus aprendizajes incorporados dentro 
de las prácticas profesionales en em-
presas culturales, generando de esta 
forma aportes desde la experiencia y 
la investigación, los cuales devienen 
del aprendizaje que entabla un com-
promiso íntimo entre cada uno de los 
ponentes con sus propuestas.

La cuarta muestra contó con 12 expo-
sitores y fue una alusión al quehacer 

artístico y al mismo tiempo en cómo 
el arte forma parte de aspectos tanto 
personales como profesionales, favo-
reciendo un acercamiento entre las 
facetas del creativo que se apoya en 
elementos representacionales y con-
ceptuales, para que el espectador in-
teriorice y simpatice con la materiali-
zación de las obras dispuestas en el 
espacio de exposición.

La quinta muestra, en la que parti-
ciparon nueve estudiantes, mantuvo 
un discurso basado en la experiencia 
de práctica profesional adquirida en 
entornos culturales como museos de 
la ciudad, galerías de arte, e institu-
ciones educativas de nivel superior 
en el área cultural. Otros se enfoca-
ron en temáticas relacionadas con 
las tradiciones desde la identidad 
femenina y la conformación de la 
empresa cultural en el ámbito de la 
inclusión, propiciando que el espec-
tador adoptara un rol de consumidor, 
y a su vez, estableciera una inmer-
sión en la tradición cultural.

Como se puede ver en el gráfico 1, 
este evento ha tenido cambios positi-
vos y de una forma creciente semes-
tralmente, donde las modalidades de 
los proyectos investigativos han evo-
lucionado, permitiendo que el requi-
sito de la socialización de las prácti-
cas empresariales se convierta en un 
documento donde se sistematiza la 

Gráfico 1: (Histórico muestras de grado 2015 - 2018).

experiencia adquirida en la empresa 
cultural, dándole espacio a los estu-
diantes que requieran compartir sus 
investigaciones al público, para final-
mente apropiarse de los espacios 
dispuestos, realizando un montaje 
de las piezas gráficas producidas du-
rante el proceso investigativo.

Finalmente, los proyectos de los 
estudiantes son una muestra de 
innumerables posibilidades de in-
vestigación y expresión, en los cua-
les el artista en formación hace las 
veces de observador, experimenta-
dor, creador y comunicador, permi-
tiendo que estas temáticas trans-
formen los espacios expositivos en 
paisajes dinámicos para el espec-
tador, llevándolo a una experiencia 
sensorial y exploratoria de los ima-
ginarios individuales evidenciados 
en representaciones a través de ex-
presiones artísticas como: la foto-
grafía, el video, el dibujo, la pintura, 
las instalaciones, entre otros, como 
un complemento de la narración de 
la labor investigativa. 

Proyección
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La palabra invención en sinonimia 
es asociada a acciones como ima-
ginar, descubrir, encontrar, crear 
un objeto, desarrollar una técnica 
o proceso que posee característi-
cas novedosas y transformadoras.
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• Es fundamental que no haya sido re-
gistrado por otra persona ante ninguna 
base de datos del mundo. 

• Que no cuente con restricciones acorda-
das en las leyes nacionales. 

Características de un objeto 
susceptible de ser patentado

El AEIOU de las patentes

Por: Jairo Madrigal Argáez
Giovanni Barrera Torres

Docentes ITM

Es un hecho innegable el 
efecto transformador de las 

invenciones en el desa-
rrollo de la socie-

dad y la cultura 
en cualquier es-
tadio. Conside-
rando que cada 

nueva idea genera 
un nuevo escenario 

para la interpreta-
ción de los eventos 

y en algunos casos 
crean tendencias. 

La contribución del méto-
do de Tesla (1856 - 1943) para 

el uso de la energía eléctrica en la sociedad, ha 
alcanzado dimensiones que van desde cambios 
en los procesos de industrialización hasta en las 
transformaciones socioeconómicas y con ello un 
estilo de vida y modelo de desarrollo social. Desde 
el punto de vista socioeconómico, la invención se 
entiende como “la solución material que se le da 
a un problema técnico y se obtiene de un esfuerzo 
intelectual”. (Comercio S. i., 2008)

En el Estatuto de Venecia (1474) se formalizó el 
concepto de otorgar patentes a las nuevas creacio-
nes, como un medio de protección jurídica contra 
posibles infractores, para ofrecer ventajas compe-
titivas al inventor y como una manera de fomentar 
la innovación. Este estatuto sentó las bases actua-
les del derecho de patentes con respecto a:

• Exigir a las invenciones ser nuevas y útiles.
• Conferir derechos exclusivos en un período limitado. 
• Juzgar a los infractores exigiendo que los dispo-
sitivos infractores fueran incautados y destruidos.
Para la legislación colombiana, a través de la de-
nominación de PI (Propiedad Intelectual), la inven-
ción recibe protección legal y se extiende a toda 
creación del talento o del ingenio humano, dentro 
del ámbito científico, literario, artístico, industrial 
o comercial. 

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina del año 2000 se establece que las 
leyes sobre la PI se realizan sobre dos campos di-
ferenciados: Derechos de Autor y Propiedad Indus-
trial. (Andina, 2000).

Derechos de Autor Propiedad Industrial

Término legal utilizado para 
describir los derechos que 
tienen los creadores sobre 
sus obras literarias y artísti-
cas:
Libros
Música
Pinturas
Escultura y películas
Programas informáticos
Bases de datos
Anuncios
Mapas y dibujos técnicos
Software

Denominación a la protec-
ción que se ejerce sobre las 
ideas que tienen aplicación 
en cualquier actividad del 
sector productivo o de ser-
vicios:
Patentes de invención
Patentes de modelo de uti-
lidad
Registro industrial
Esquemas de trazado de cir-
cuitos integrados
Marcas
Lemas
Secreto empresarial

El registro de la obra se rea-
liza ante la Dirección Nacio-
nal del Derecho de Autor 

El registro se realiza ante la 
Superintendencia de Indus-
tria y Comercio - SIC

Esta legislación se ocupa de los Derechos Morales 
y Derechos Patrimoniales.

 

 

Tres aspectos son considerados en la evaluación de una patente de invención: que 
sea algo novedoso, que tenga nivel inventivo y que tenga aplicación industrial en 
tanto que para la patente de modelo de utilidad no se requiere nivel inventivo. A la 
primera se le otorga una protección por 20 años, mientras que a la segunda solo 
10.  (Andina, 2000) 
 

Derechos  Morales Derechos 
Patrimoniales

Son el 
reconocimiento de 
la paternidad del 

autor sobre la obra 
realizada y el 
respeto a la 

integridad de la 
misma.

Son irrenunciables, 
no prescriben.

Otorgan la facultad 
de aprovecharse y 

de disponer 
económicamente 

de la obra por 
cualquier medio, 

por tanto se puede 
renunciar a ellos o 
embargarse, son 
prescriptibles y 
expropiables.

 
Tipología de las patentes 

 
En la tipología de la PI también son considerados los Diseños Industriales, en los 
que protege la apariencia de un producto.  
 

La figura muestra gráficamente las diferencias de estas tres tipologías. 
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Patente de  
invención

Patente de 
modelo de 

utilidad

Ungenio Tarconi
(Disney, 1952)

Tres aspectos son considerados en la evaluación de 
una patente de invención: que sea algo novedoso, 
que tenga nivel inventivo y que tenga aplicación in-
dustrial en tanto que para la patente de modelo de 
utilidad no se requiere nivel inventivo. A la primera 
se le otorga una protección por 20 años, mientras 
que a la segunda solo 10. (Andina, 2000)

En la tipología de la PI también son considerados 
los Diseños Industriales, en los que protege la apa-
riencia de un producto. 

La figura muestra gráficamente las diferencias de 
estas tres tipologías.

En la lista de lo que no se considera invención, de 
acuerdo con la legislación colombiana, se encuen-
tran los descubrimientos, lo existente tal y como 
se encuentra en la naturaleza, métodos matemáti-
cos, terapéuticos, quirúrgicos, financieros o de ne-
gocios. Las obras de tipo artístico, literario, cientí-
fico los programas de computador, son protegidos 
por régimen de los derechos de autor  (Comercio, 
2018). Tampoco las invenciones cuya explotación 
comercial deba impedirse para proteger la salud, 
la vida de las personas, de los animales o para pre-
servar los vegetales o el medio ambiente.

Vías para patentar

La Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI), en junio de 1970, acordó un sistema 
de presentación de solicitudes de patente con la 
participación de 150 países, conocido como el 
Tratado de Cooperación de Patentes (PCT); con el 
objetivo de simplificar el procedimiento para soli-
citar patentes y ayudar a acceder a la información 
técnica relacionada con las invenciones, constitu-
yéndose en una ventana tecnológica ya que todo 
interesado puede ingresar a la base de datos PA-
TENTSCOPE® de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/
es/) y encontrar de forma gratuita el documento 
de patente completo. El material publicado allí 
constituye una valiosa fuente de información so-
bre los adelantos tecnológicos, útil para estimular 
la actividad inventiva. Una solicitud internacional 
de patente según el PCT ofrece la posibilidad de 
proteger su invención en los países del tratado. Las 
decisiones relativas a la concesión o negación de 
una solicitud son exclusivas de las oficinas regio-
nales durante la fase nacional de la solicitud.

El documento de una solicitud de
patente tiene una estructura muy definida. 

Generalmente consta de: 

• Descripción: debe divulgar la invención de mane-
ra que pueda ser reproducida, contando solo con 
la información de la descripción de la patente.
• Reivindicaciones: constituyen la parte más im-
portante de la solicitud. Se refiere a las caracte-
rísticas técnicas para las cuales se reclama la pro-
tección.
• Dibujos: ofrecen apoyo para el entendimiento de 
la invención y del objeto reivindicado.
• Resumen: debe tratar esencialmente de lo que 
es nuevo en el estado de la técnica a que pertene-
ce la invención. 

Patentes
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Finanzas 
SNIES: 55018  Resolución 9474 del 19 de junio de 2014 
Duración: 2 semestres

Formulación y Evaluación de Proyectos 
SNIES: 55019  Resolución 9473 del 19 de junio de 2014 
Duración: 2 semestres

Maestrías

Doctorado

Especializaciones

Ingeniería
SNIES: 106973 Resolución 07108 del 30 de abril de 2018 
Duración: 4 años

INSCRIPCIONES
Artes Digitales 
SNIES: 104740  Resolución 10870 del 23 de julio de 2015 
Duración: 4 semestres  

Automatización y Control Industrial
SNIES: 53892 Resolución 20198 del 27 de noviembre de 2014 
Duración: 4 semestres  

Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 
Presencial: SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 
 Duración: 4 semestres
Virtual: SNIES: 107423 Resolución  013912 del 15 de agosto de 2018

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 712 del 13 de enero de 2015 
Duración: 4 semestres  

Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y 
Desarrollo Regional 
SNIES: 101977 Resolución 11176 del 11 de septiembre de 2012
Duración: 4 semestres  

Seguridad Informática
SNIES: 103841  Resolución 19498 del 14 de noviembre de 2014 
Duración: 4 semestres 
 
Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 4745 del 15 de abril de 2015 
Duración: 4 semestres

Gestión de Organizaciones
SNIES: 106584 Resolución 26735 del 29 de noviembre de 2017 
Duración: 4 semestres
 
Metrología
SNIES: 106505 Resolución 20512 del 4 de octubre de 2017 
Duración: 4 semestres        
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INFORMES: 4600727

posgrados
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Venta de PIN Banco Popular $ 56.700,
hasta el 31 de octubre
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CIENCIAS 
Tecnología en Diseño Industrial 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 103928  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres

Tecnología en Informática Musical 
SNIES: 17720  Resolución 3496 del 1 de marzo de 2018 - Duración: 6 semestres

Artes de la Grabación y Producción Musical 
SNIES: 104682 Resolución 10102 del 13 de julio de 2015 - Duración: 10 semestres  
   
Artes Visuales 
SNIES: 90355 Resolución 16108 del 4 de agosto de 2016 - Duración: 10 semestres 

Cine
SNIES: 106314 Resolución 11418 del 8 de junio de 2017 - Duración: 9 semestres 

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 
Acreditada en Alta Calidad 
SNIES: 53799 Resolución 11049 del 11 de septiembre de 2012  - Duración: 6 semestres

Química Industrial 
SNIES:104332  Resolución 4486 del 8 de abril de 2015 - Duración: 10 semestres  

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 11937 del 16 de junio de 2016 
SNIES: 9466 - Resolución 6078 del 4 de abril de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Biomédica 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 3788 del 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres 

Ciencias Ambientales 
SNIES 107391 Resolución 13913 del 15 de agosto de 2018 
 

Tecnología en Gestión Administrativa 
Acreditada en Alta Calidad  Res. 02396 del 15 de febrero de 2018  
SNIES: 15600 - Resolución 25126 del 17 de noviembre de 2017- Duración: 6 semestres

Administración Tecnológica 
SNIES: 55072 - Resolución 10905 del 1 de junio de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 
SNIES: 53803 - Resolución 14391 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Financiera  
SNIES: 52204 - Resolución 17141 del 27 de diciembre de 2012 - Duración: 4 semestres, 
posteriores a la formación en tecnología
  

Contaduría Pública
SNIES: 105852 - Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Producción
SNIES: 53802 - Resolución 5503 del 14 de abril de 2014 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de Producción
SNIES: 52131 - Resolución 15188 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 4 semestres, 
posteriores a la formación en tecnología

Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad, Res. 16028 de 10 de diciembre de 2012
SNIES: 53800 - Resolución 725 del 31 de enero de 2013 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de la Calidad
SNIES: 106188- Resolución 4650 del 15 de marzo de 2017 - Duración: 10 semestres        
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Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 12789 del 6 de agosto de 2018
SNIES: 106810- Resolución 9240 del 9 de agosto de 2012 - Duración: 6 semestres

Ingeniería  Electromecánica
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 12791 del 6 de agosto de 2018
SNIES: 52130 - Resolución 17140 del 27 de diciembre de 2012 -Duración: 4 semestres, 
posteriores a la formación en tecnología

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 20532 del 31 de octubre  de 2016 - Duración: 10 semestres
 
Tecnología en  Automatización Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 12790 del 6 de agosto de 2018
SNIES: 107004 - Resolución 8366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 12788 del 6 de agosto de 2018
SNIES: 52129 - Resolución 724  del 31 de  enero de 2013 - Duración: 4 semestres,
posteriores a la formación en tecnología
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*Estudia la tecnología en 6 semestres y conviértete en un profesional en ingeniería, cursando 4 semestres más.

Ciclo Propedéutico

CIENCIAS ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

ARTEs  y HUMANIDADES

Ingenierías

EXACTAS Y APLICADAS

INSCRIPCIONES
2019 -1Abiertas

Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones
SNIES: 107381- Resolución 13304 del 14 de agosto de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería de Telecomunicaciones
SNIES 52299 - Resolución 13305 del 14 de agosto de 2018 - Duración: 4 semestres,
posteriores a la formación en tecnología

HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE
Venta de PIN Banco Popular $ 56.700,

hasta el 31 de octubre

440 51 00  Ext.: 5433 - 5170
460 07 27  Ext: 5530 - 5532

 Informes
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Figura 1. Remanente de una supernova ocurrida en el año 1054, observada por los chi-nos, aquí se percibe polvo de estrellas (tomado de: http://staging.astroblog.cl/wp-content/uploads/2014/02/hs-2005-37-a-web_print.jpg)

Referentes bibliográficos

González Chávez, G. (2010) ¿Cómo mueren las estrellas?

Sloan Digital Sky Survey Telescope, Apache Point 1999 to present www.sdss.org

Somos polvo de estrellas. ¿Qué significa esta frase?

https://www.elrelojdesol.com/wp/2017/06/16/por-que-se-dice-que-somos-polvo-de-
estrellas/

¿Por qué se dice que somos polvo de estrellas? 

https://es.scribd.com/document/329966075/Por-Que-Se-Dice-Que-Somos-Polvo-de-
Estrellas

Somos polvo de estrellas, la 
vida en todas sus formas lo es, 
de uno u otro modo, y también 
el mundo inerte. ¿Pero, qué se 
quiere decir con ello?

Por: Adriana María Soto Zuluaga 
Profesora Titular ITM

Esta frase, doblemente hermosa porque es 
tan poética como científica, alude al naci-
miento y evolución del universo. Atribuida al 
astrónomo estadounidense Harlow Shapley, 
cuando en 1929 dijo “We organic beings who 
call ourselves humans are made of the same 
stuff as the stars” (“Nosotros, los seres orgá-
nicos que nos llamamos seres humanos es-
tamos hechos de la misma materia que las 
estrellas”). Esta idea fue también enunciada 
y popularizada por el gran científico y pen-
sador Carl Sagan (1934-1996), famoso por 
presentar el documental “Cosmos”, en don-
de se refería con esta al origen de la vida y al 
contexto que hizo posible que surgiera. 

La impresión de "infinito" que nos produce 
mirar al firmamento en una noche clara, la 
podemos sentir también cada vez que mira-
mos a nuestro alrededor y recordamos que 
todos y cada uno de los átomos que forman 
toda esa materia que nos rodea (incluidos 
nosotros mismos) es "polvo de estrellas".

Después del Big Bang, esa primera chispa 
iniciática, solo había átomos de hidrógeno, 
los más simples. Por la atracción gravitato-
ria se agruparon formando las primeras es-
trellas. Los átomos de hidrógeno se convir-
tieron en átomos de helio debido a la fusión 
nuclear, los átomos de helio se fusionaron y 
el proceso continuó, formándose cada vez 
átomos más pesados y complejos (helio, car-
bono, oxígeno…). Si la temperatura es aún 
mayor pueden formarse otros elementos pe-
sados como el magnesio, azufre, silicio, ní-
quel, cobalto y hierro. Al final de la vida de la 
estrella esta colapsa y explota, esparciendo 
los átomos creados por el espacio. De nuevo, 
gracias a la gravedad, los átomos se agrupan 
formando nuevas estrellas y planetas. Final-
mente, en los planetas formados surge la po-
sibilidad de que la materia orgánica se forme 
a partir de la materia mineral. Pero recorra-
mos el camino desde el vientre de los astros 
hasta el origen de la vida.

Las estrellas no son eternas, nacen, viven y 
mueren; aunque el tiempo de vida no tiene 
comparación alguna al nuestro, estamos 
hablando de miles de millones de años. Las 
estrellas nacen de unos lugares que se lla-
man nebulosas, que son conglomerados de 
gas y polvo, principalmente hidrógeno, que 
ocupan mucho espacio alrededor de dece-
nas de años luz de diámetro. Cuando este 
gas y polvo comienza a colapsar por efecto 
de la gravedad se comienza a formar un gru-
mo en el centro, al igual que cuando revol-
vemos una taza de café. Pues bien, después 
de alrededor de 10 millones de años, se ha 
acumulado tanto material en el centro que 
la temperatura allí aumenta tanto debido a 
la presión, que comienza un proceso que se 
llama fusión nuclear. Se transforma hidróge-
no en helio que es el combustible básico de 
una estrella. Una vez que se acaba el hidró-
geno, la estrella comienza a sintetizar helio 

Por qué se dice que
somos polvo de estrellas

en berilio y así sucesivamente va agotando 
un elemento en su interior, y va creando nue-
vos. Aquí comienza la estrella a morir, pero 
su agonía dura millones de años. 

En el caso del Sol, en unos 4.500 millones 
de años más, tendremos una gigante roja, 
que en principio debiera sobrepasar la ór-
bita de la Tierra, pero nuestra querida es-
trella no poseerá la masa suficiente para 
encender al carbono y continuar la síntesis 
de nuevos elementos, por lo que nuestro Sol 
formará una estrella llamada enana blanca, 
que en algún momento alcanzará el final de 
su larga evolución. 

Ahora bien, lo que se necesita es una estrella 
de al menos cinco veces la masa del Sol, o 
más, porque esta sí quemará el carbono en 
elementos más pesados hasta que se llegue 
al límite de los elementos que liberan ener-
gía al ser fusionados, estamos hablando del 
hierro. Una vez que esta estrella que vivió por 
muchísimo tiempo llega a tener un núcleo 
de hierro, sucede algo fenomenal, este se 
desintegra debido a la intensa gravedad, la 
estrella al no tener sustento implosiona y lue-
go explota fuertemente en una explosión que 
brillará como cientos de miles de millones de 
estrellas, todas juntas por un par de sema-
nas. Esta explosión se llama supernova. De-
bido a esta fuerte explosión se generan los 
elementos más pesados que el hierro, como 
el oro, cobre, mercurio, plata y elementos 
menos conocidos como el wolframio, ber-
kelio o estroncio. Todos los elementos crea-
dos al interior de la estrella, más los sinteti-
zados durante la supernova son repartidos al 
espacio, formando una nueva nebulosa con 
polvo de estrellas. 

De esta nube, luego de millones de años, se 
formará una nueva estrella, que contendrá 
los elementos de la estrella muerta, y alre-
dedor de esta se formarán planetas como el 
nuestro. Es así como se creó el sistema solar 
hace 4.500 millones de años, a partir del re-
manente de una supernova, y es por eso que 
se puede decir que somos polvo de estrellas, 
porque nuestros átomos estuvieron al inte-
rior de una estrella. Estos elementos fueron 
creados en una estrella, y tal vez, en miles 
de millones de años más pasemos a formar 
parte de una nebulosa, y así el ciclo estelar 
continúa, lástima que no conoceremos a los 
seres que surjan a partir de nuestros átomos.

Recientemente varios equipos de investi-
gación han realizado estudios mediante el 
programa de exploración Sloan Digital Sky 
Survey, en los que se analizó la composición 
de 150 mil estrellas dentro de la Vía Láctea, 
ubicando los elementos que son materia 
prima de la vida en la Tierra (carbono, hidró-
geno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y sulfuro). 
De lo anterior se concluye que el 97 % de la 
masa del cuerpo humano está conformada 
por materia procedente de las estrellas.

Academia
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El Fondo Editorial ITM protagonista en
la Fiesta del Libro y la Cultura 2018

Desde el viernes 7 y hasta 
el domingo 16 de septiem-
bre, Medellín respiró libros 
y cultura en la zona norte 
de la ciudad. Con cerca de 
300 invitados, entre escri-
tores, libreros, fotógrafos, 
científicos, artistas y aca-
démicos, la 12.ª Fiesta del 
Libro y la Cultura fue un 
espacio que nos envolvió 
con su magia y por supues-
to, una vez más el Fondo 
Editorial ITM hizo parte de 
este engalanado evento.

Nuestro estand ubicado en 
la carpa de las editoriales 
universitarias, contó con una 
muy significativa muestra 
comercial compuesta por 
más de 70 títulos, en donde 
no podía faltar la Biblioteca 
Básica de Medellín, colec-
ción de escritos integrada 
por 26 títulos, de muy grata 
recordación entre los lec-
tores, asimismo, de la pro-
ducción editada por nuestro 
sello de autores nacionales 
e internacionales.

Este año, el estand incluyó 
una exhibición especial para 
los libros electrónicos, que 
son de circulación gratuita. 
La sorpresa fue inmensa 
para todos aquellos que hi-
cieron parte del punto de ex-
hibición, dada la afluencia 
de público con la cual con-
tó el panel, ya que en este 
se ofrecía la posibilidad de 
escanear los códigos QR de 
las publicaciones electró-
nicas, con lo que se puso 
una vez más en evidencia el 

auge que las nuevas tecno-
logías brindan como aliadas 
estratégicas en los procesos 
de difusión del libro y la cul-
tura y, por supuesto, la po-
sibilidad de que todos, sin 
excepción, puedan acceder 
al conocimiento.

Como en años anteriores, 
se contó con la visita en el 
estand de grandes perso-
nalidades del país, como 
lo son el profesor Rodolfo 
Llinás, célebre neurocien-
tífico colombiano; el autor 
Leonardo de Jesús Muñoz, 
ganador del Premio Barco 
de Vapor, de la Editorial SM; 
Carlos «El Mimo» Álvarez, 
fundador del Circo Mede-
llín; y por supuesto, algunos 
de nuestros autores, como 
el director de cine Víctor 
Gaviria, y el periodista Luis 
Guillermo Peña Restrepo, 
Pedro Agudelo y Yeny Oso-
rio, entre otros.

Paralelamente, el Fondo 
Editorial ITM pisó firme en 
la Fiesta con la presenta-
ción de dos de sus libros: el 
lunes 10 de septiembre se 
tomó el Auditorio del Plane-
tario con la obra «Las pala-
bras de la imagen. Ecfrasis 
e interpretación en el arte 
y la literatura», de Pedro 
Agudelo Rendón, artista y 
escritor. Entre sus recono-
cimientos está el Premio 
Literario Casa de las Améri-
cas, quien sostuvo un ame-
no conversatorio con Juan 
David Martínez, doctor en 
Lingüística, donde lograron 

aproximar a los asisten-
tes en algunas reflexiones 
sobre las relaciones entre 
arte y literatura, poniendo 
el acento en varios concep-
tos centrales como ecfrasis, 
narración, visión, imagen y 
figuración, entre otros.

El jueves 13 de septiem-
bre fue presentado el libro 
«Deconstruyendo el chu-
cu-chucu. Auges, declives y 
resurrecciones de la músi-
ca tropical colombiana», de 
Juan Diego Parra Valencia, 
doctor en Filosofía y Espe-
cialista en Literatura. La 
moderación estuvo a cargo 
de la comunicadora María 
Isabel Galvis, quien logró 
que el autor transportara al 
auditorio a la música tropi-
cal colombiana de los años 
60 y 70, y como si esto 
fuera poco, tuvimos la pre-
sencia de dos guitarristas 
que interpretaron parte de 
esa música, una emotiva 
presentación que fue del 
agrado del público presen-
te. Ellos fueron los músicos 
Mariano Sepúlveda y Carlos 
Caballero. El primero, per-
teneció al grupo musical 
de aquella época llamado 
Afrosound, cuya primera 
producción musical fue en 

1973 y en donde el guita-
rrista era Sepúlveda. El se-
gundo, profesor de música 
y de guitarra de la Facultad 
de Artes y Humanidades. 

Por otra parte, el Comité 
G8 del cual hace parte el 
ITM, realizó el IV Salón Ibe-
roamericano del Libro Uni-
versitario-SILU, evento que 
reunió nuevamente en un 
solo pabellón más de 4.800 
libros de 250 editoriales 
universitarias de 10 países 
de Iberoamérica: Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Espa-
ña, México, Panamá y Perú. 
Además de acceder a una 
singular y amplia oferta de 
libros, las personas podían 
asistir gratuitamente a la 
jornada académica y forma-
tiva que se desarrolló el jue-
ves 13 de septiembre en el 
Teatro Parque Explora, con 
las temáticas: Derecho de 
autor vs. Derecho a la infor-
mación, Editar y publicar en 
la universidad, y El libro que 
escriben los editores; aspec-
tos de gran importancia en 
el mundo editorial. Las uni-
versidades cuyas editoriales 
han liderado esta iniciativa 
por cuarto año consecutivo 
son: Instituto Tecnológico 

Metropolitano- ITM, Univer-
sidad de Antioquia, Universi-
dad EAFIT, Universidad EIA, 
Universidad de Medellín, 
Universidad Nacional de Co-
lombia sede Medellín, Uni-
versidad Pontificia Bolivaria-
na y Universidad Autónoma 
Latinoamericana.

También tuvimos la oportuni-
dad de participar en el IV En-
cuentro de Profesionales. En 
este espacio se reciben todo 
tipo de propuestas del sector 
editorial como la corrección 
de textos, la diagramación, 
la ilustración, hasta la com-
pra y venta de derechos, 
como posibles coediciones 
y el conocimiento de nuevos 
agentes literarios. Este even-
to se llevó a cabo en la «Casa 
de la Música», ubicada en el 
Parque de los Deseos; entre 
los retos planteados para 
2019, está que la produc-
ción del Fondo Editorial ITM 
se encuentre en más de 600 
librerías digitales de todo el 
mundo, esa es nuestra ex-
pectativa, de acuerdo con lo 
gestionado en este Encuen-
tro por la Directora Editorial, 
Silvia Jiménez. 

¡Qué Fiesta tan maravillosa 
la de este 2018!, la cultura 
se vivió en todas sus mani-
festaciones, y una vez más 
el Fondo Editorial ITM deja 
en alto el nombre de nues-
tra Institución, haciendo un 
aporte sustancial a la apro-
piación y divulgación del co-
nocimiento científico, tec-
nológico y artístico. ¡Hasta 
el próximo año!

Fondo Editorial
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