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Institucional

Rendición de 
Cuentas ITM 
vigencia 2017

En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la democracia participativa con-
templando el derecho ciudadano de vigilar la función pública y la obligación de los 
gobernantes de abrirse a la inspección y responder por sus actos. La rendición de 
cuentas en la administración pública es un espacio de interlocución entre los servidores 
y la sociedad, la cual tiene como finalidad generar transparencia y condiciones de con-
fianza entre gobernantes y ciudadanos para así garantizar el ejercicio del control social.

Por: Jorge Eduardo Londoño Álvarez
Profesional Dirección de Comunicaciones ITM

El ITM en aras de cumplir con lo anterior y atendiendo el manda-
to constitucional de transparencia, publicidad, responsabilidad y 
eficiencia, contemplado en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y 
Derecho de Acceso a la Información Pública, convocó al evento de 
Rendición Pública de Cuentas correspondiente al año 2017, como 
instrumento de verificación y seguimiento a la gestión y logros al-
canzados. Previo a este ejercicio, se habilitó una encuesta electróni-
ca donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de manifestar sus 
inquietudes, sugerencias y comentarios relacionados con las activi-
dades institucionales adelantadas; insumo que fue tenido en cuenta 
para estructurar la presentación. 

En ese sentido, la rectora María Victoria Mejía Orozco dio a conocer los 
avances del Plan de Desarrollo ITM: Modelo de Calidad, para una Ciu-
dad Innovadora y Competitiva, durante la Rendición Cuentas 2017 rea-
lizada en el Centro Cultural del campus Fraternidad, el pasado jueves 
12 de abril. Allí se resaltaron los logros de todas las dependencias de 
la Institución, así como los proyectos en curso que contribuirán con la 
alta calidad del ITM. El evento contó con la presencia de los represen-
tantes de los diferentes órganos de control, directivos de la Agencia de 
Educación Superior -Sapiencia- de la Alcaldía de Medellín, medios de 
comunicación, integrantes de la comunidad académica y ciudadanía.

Finalmente, se exaltó el compromiso y la colaboración de toda la 
comunidad institucional en este proceso de construcción de los ejes 
temáticos que conforman el Plan de Desarrollo 2016-2019.

Para conocer la Rendición 
de Cuentas vigencia 2017 
puede ingresar a la pági-
na web del ITM, www.itm.
edu.co, en la sección de 
“Transparencia y acceso 
a la información pública”. 
Igualmente, el video de la 
presentación se encuen-
tra disponible en el enla-
ce web: 
https://goo.gl/AEFdNG
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ITM: hacia un ecosistema para el 
bienestar y el desarrollo humano 
desde la conciencia social y ambiental
Por: Ramón José Ledesma Soto
Psicólogo Bienestar Institucional ITM 

La Ecología Humana visibiliza la complejidad 
biopsicosocial del ser humano, planteando lo 
ecológico y lo ecosistémico, no únicamente en la 
dirección de lo biológico. Desde la ecología hu-
mana se habla también de: ecología de la mente, 
entendida como el encuentro y reconocimiento 
de los procesos psicológicos y emocionales de la 
persona; y ecología social, entendida como la con-
vivencia armónica con los demás seres humanos.  
Se plantea entonces una ecología basada en una 
retroalimentación sistémica del hombre consigo 
mismo, con el otro y con lo otro (entorno, natura-
leza, sociedad).

Esta perspectiva tiene entre sus fundamentos las 
conceptualizaciones del psicólogo Urie Bronfen-
brener, quien en los años 70 y en el marco de los 
modelos sistémicos, propuso el enfoque ecológico 
como aquella forma de comprender el comporta-
miento, definiéndolo como la resultante de un in-
tercambio mutuo y recíproco entre la manera como 
una persona percibe su ambiente ecológico y su 
relación con él. Este autor describe el ambiente 
ecológico humano como una serie de estructuras 
seriadas y autocontenidas (entornos ecológicos) a 
modo de una matrioshka rusa, y que configuran 
un continuo que van desde los microsistemas, 
correspondientes a los encuentros entre las perso-
nas, con niveles de complejidad más amplia como 
el macrosistema (valores y dinámicas sociocul-
turales), llegando al cronosistema (coordenadas 
socio históricas de un determinado momento de 
la sociedad).  

El desarrollo humano desde esta perspectiva es 
un proceso por el cual: “La persona en desarrollo 
adquiere una concepción del ambiente ecológico 
más amplia, diferenciada y válida, y se motiva y se 
vuelve capaz de realizar actividades que revelen las 
propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo rees-
tructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, 
en cuanto a su forma y su contenido”. 
 
El enfoque ecológico ha introducido al ámbito 
pedagógico propuestas desde las cuales los con-
textos educativos se conciben como organismos 
vivos que funcionan como ecosistemas, donde 
además de lo académico se tienen vivencias cu-
rriculares que forman competencias humanas, 
que determinan, en el ámbito laboral y productivo 
actual, factores decisivos en el perfil profesional. 
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Estas competencias parten de retroalimentaciones 
constantes que van desde lo microsistémico hasta 
lo macrosistémico, y viceversa, generando trans-
formaciones en el ser humano y en su entorno.

Diversos autores, desde esta perspectiva, plan-
tean la necesidad de reorientar el actual sistema 
educativo a partir de las necesidades del medio 
circundante: “Los ecosistemas educativos deben 
estar orientados a desarrollar las habilidades del 
alumno para trabajar en colaboración y aprender a 
adaptarse a entornos que cambian rápidamente. El 
proceso de transferencia de conocimientos y habi-
lidades debe ser transformado. Existe la necesidad 
de un nuevo ecosistema educativo para que las 
sociedades prosperen”.

En consonancia, investigadores del Global Educa-
tion Futures y WorldSkills Russia, han concluido 
que el actual sistema educativo no da respuesta a 
las exigencias del entorno. Las necesidades que se 
plantean para los nuevos ecosistemas educativos, 
en respuesta a las exigencias actitudinales de los 
nuevos entornos productivos, están orientadas a 
la formación en competencias humanas asociadas 
al desarrollo humano y la toma de conciencia am-
biental y social.  Estos investigadores afirman que, 
ante el avance de la tecnología y la automatización 
en los contextos humanos, se tiene la oportuni-

dad de volver a interactuar más con la naturaleza 
y tener más tiempo en el desarrollo personal: “La 
adaptación positiva se podrá lograr solo si hace-
mos una transición de manera consciente, discu-
tiendo las implicaciones a largo plazo de nuestras 
elecciones, y desarrollando nuevos principios de 
gestión y nueva ética”.  

Estas nuevas habilidades “blandas” se articulan con 
la propuesta de Bienestar Institucional - Desarrollo 
Humano, basada en el agenciamiento de capacida-
des humanas que propone Martha Nussbaum, y que 
en su trasfondo tiene una perspectiva ecosistémica 
desde la cual el sujeto con sus capacidades y fun-
cionamientos centrales (microsistemas), logra el 
agenciamiento en la medida en que los entornos en 
los que vive y convive - en este caso la institución 
de educación superior - (mesosistema), posibilitan 
dicho proceso desde la apertura de escenarios don-
de la persona encuentre opciones y oportunidades 
para operar y crecer desde la potencialización de sus 
capacidades y funcionamientos.  
  
Pensar el ITM como un ecosistema para el desa-
rrollo humano desde la conciencia social y am-
biental, en consonancia con las nuevas políticas 
que propone el Ministerio de Educación Nacional 
sobre bienestar en las instituciones de educación 
superior, exige asumir el reto de generar micro-

sistemas para el desarrollo humano y un “currí-
culo para el cuidado y atención de las personas” 
(Bronfenbrenner, 2005), desde un fomento, no del 
aprendizaje, de la vivencia del respeto, la solidari-
dad, el sentido de cooperación, la tolerancia entre 
las personas, en el encuentro y relaciones entre los 
diferentes actores de la comunidad.  Estos micro-
sistemas también deberían estar orientados a que 
cada persona tenga opciones y oportunidades para 
reconocer, potencializar y proyectar sus capacida-
des y funcionamientos a los entornos ecológicos 
humanos circundantes (exosistema, macrosiste-
ma, cronosistema), teniendo las suficientes es-
trategias para afrontar los retos que desde estos 
entornos provienen, y orientando sus capacidades 
y funcionamientos particulares en aras de su desa-
rrollo humano.
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Artistas Visuales del ITM 
en el Tour Telemedellín

El pasado mes de diciembre, en el marco de la celebración de los 20 años del canal 
local Telemedellín, se dio la apertura oficial del Tour Telemedellín, un nuevo espacio 
que espera convertirse en un referente de aprendizaje y entretenimiento en la ciudad 
de Medellín.

Por: Haminton Mora Zuleta
Maestro en Artes Visuales ITM

El Tour Telemedellín es un recorrido interactivo que cuenta con 800 
metros cuadrados que contienen un total de 56 experiencias inte-
ractivas, repartidas en tres pisos, cada uno de ellos representado 
por uno de los colores primarios de la televisión, conocido por sus 
siglas en inglés RGB, que traducidos al español significan rojo, 
verde y azul. Estos escenarios permiten que el visitante conozca 
la magia de la televisión, inmerso entre una atmósfera estética de 
narrativas visuales y sensoriales a través de tres líneas específicas: 
histórica, conociendo la historia de Telemedellín y de la televisión 
en el mundo; tecnológica, haciendo un repaso de conceptos cientí-
ficos y elementos técnicos que han permitido la evolución de la te-
levisión; y, finalmente, comunicación, que es la que relaciona todos 
los contenidos y procesos de realización.  El recorrido funciona en 
forma de pecera, esto quiere decir que los visitantes pueden ver en 
todo momento a los colaboradores del Canal trabajando, de manera 
que no se interrumpan las labores y, en algunos casos, ellos mis-
mos brindan información adicional sobre sus labores.
 
En el primer piso los visitantes pueden encontrar los estudios de 
grabación, la sala de redacción del noticiero, el control de estudio y 
la sala de maquillaje, entre otras experiencias que permiten ahondar 

sobre cómo se cuenta una historia en televisión. Dependiendo de la 
hora en la que se haga el recorrido, pueden ser testigos de la gra-
bación o emisión en vivo y en directo de algunos de los programas.

En el segundo piso se encuentran, entre otras experiencias, el ce-
rebro del Canal – lugar por donde pasa toda la información – y el 
área interactiva donde los visitantes pueden desarrollar diferentes 
roles que se desempeñan en Telemedellín, como ser presentador de 
un noticiero, locutor de radio, reporteros del clima, camarógrafo, 
asistente de teleprónter y hacer efectos especiales.

El tercer piso es el de la finalización o posproducción, allí el visi-
tante puede encontrarse con el área de edición y graficación. De 
este modo puede conocer de primera mano las diferentes técnicas 
y herramientas que ha usado Telemedellín para editar, graficar o 
animar sus programas. Entre otras cosas, en el tercer piso hay una 
máquina absurda llamada A nuestra manera, que muestra uno a uno 
los procesos que sigue Telemedellín cuando se inicia la grabación 
de un programa.

Este recorrido que dura una hora es guiado por estudiantes del Ins-
tituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, quienes se encuentran rea-
lizando sus prácticas profesionales del programa de Artes Visuales, 
ofrecido por la Facultad de Artes y Humanidades. Estos jóvenes a 

través de los aprendizajes adquiridos durante toda la carrera han 
sabido desenvolverse fácilmente en esta nueva oportunidad que les 
ha brindado Telemedellín. Allí, sus estudios en museografía, mu-
seología, pedagogía, prácticas curatoriales y artísticas, les sirvió 
para apoyar el montaje del Tour Telemedellín, y posteriormente, 
apoyar las visitas guiadas.

Esta idea surge como una manera de que propios y visitantes de la 
ciudad de Medellín se vean identificados con el canal local, tenien-
do la posibilidad de interactuar y reconocer cada uno de los proce-
sos que allí se hacen, a partir de las experiencias interactivas que 
se brindan por medio del Tour, siendo testigos directos de cómo 
se hace televisión en Medellín. Lo más importante, es que esta es 
una nueva ventana que servirá para incentivar a otros estudiantes 
del ITM a que desarrollen sus prácticas en Telemedellín, permitien-
do que este espacio siga contando con profesionales idóneos que 
quieran involucrarse en el campo del entretenimiento, la cultura y 
la educación.

El Tour Telemedellín se encuentra ubicado en el Canal Parque Ga-
briel García Márquez, carrera 43 F # 18-60 barrio Villa Carlota. Se 
realiza todos los días entre las 12:00 del día y las 6:00 de la tarde. 
Para mayor información puede consultar en www.telemedellin.tv o 
en el teléfono 4489590 ext. 115.
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Referentes bibliográficos

Por: Iván Darío López Lugo
Historiador MCNS

La velocidad con la que crece la ciudad de Mede-
llín y la noción de que esta se encuentra lejos de 
la naturaleza, nos ha distraído del hecho de que 
la capital de Antioquia hace parte de un bosque 
andino premontano1 en el que habitan diversas 
formas de vida y del cual obtenemos importantes 
servicios ecosistémicos necesarios para nuestra 
supervivencia.

La ingenua idea “de lo inagotable” de los recur-
sos naturales y de que nos encontramos alejados 
del entorno natural y sus problemáticas, nos hace 
ignorar la pérdida de la biodiversidad en los bos-
ques urbanos, periurbanos y andinos en el depar-
tamento de Antioquia, 
los cuales contienen 
una gran diversidad en 
flores, plantas y fauna; 
cualidades que lo con-
vierten en un territorio 
único y megadiverso.

A pesar de esta gran 
biodiversidad, la reali-
dad es que los bosques 
andinos de Antioquia 
se encuentran seria-
mente amenazados por 
diferentes causas como 
la falta de políticas am-
bientales que respon-
dan a las necesidades 
de cada territorio, la 
agricultura intensiva, la 
minería, la ganadería, la colonización, la quema, 
la fragmentación y la parcelación de predios para 
la vivienda campestre. 

Según cifras encontradas en la exposición Bos-
ques de Antioquia: riqueza y vida en cuenta re-
gresiva2, proporcionadas por el Observatorio de 
Bosques Andinos (OBA), el 70 % de este bosque 
en el Departamento ha sido 

en deuda ambiental 
con el bosque andino 

1. El bosque premontano tiene un clima tropical de altitud que es 
equiparable al clima subtropical en cuanto a su temperatura (media 
anual de 18 a 24ºC). Corresponde a una altitud entre los 1.000 y 
1.900 msnm en latitudes ecuatoriales, mientras que en latitudes 
subtropicales está entre los 500 y 1.300 msnm.

2. La exposición se encuentra abierta para todos los públicos en la Sala 
Cuatro del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, sede Fraternidad, 
de lunes a sábado. Más información en: http://www.itm.edu.co/museo/
visitas/ .

3. González Caro, Sebastián, &, Álvaro Vásquez. Estado de los 
Bosques de Antioquia entre 1900-2015. En: Quintero Vallejo, E., 
Benavides, A.M, Moreno, N., Gonzalez- Caro, S. (Ed.), Bosques 
Andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia. 
Medellín, Colombia: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín 
Antonio Uribe- Programa Bosques Andinos (COSUDE). 1 Ed, 2018, p. 
73. 542 páginas. Ilustraciones a color.

4. Correa, L.J. 2010. Las fábricas de agua. Periódico El Colombiano. 

5. Botero Guerra, Camilo. Anuario estadístico: Ensayo de estadística 
general del departamento de Antioquia en 1888, 2 ed. Medellín, 
Instituto Tecnológico Metropolitano, 2004, p. 335.

Museo

Medellín,

El Museo de Ciencias Na-
turales de La Salle ex-
tiende la invitación a todo 
el público de Medellín, a 
visitar la exposición Bos-
ques de Antioquia: riqueza 
y vida en cuenta regresiva 
para que conjuntamen-
te reflexionemos sobre 
nuestra corresponsabili-
dad hacia el bosque an-
dino y nuestro papel en la 
protección y conservación 
de los mismos.

deforestado, con alrededor de 19.000 hectáreas 
anuales3 de bosque talado; y el 30 % restante 
desaparecerá aproximadamente en 40 años si 
continuamos devastando el suelo y los árboles al 
ritmo tan acelerado en que lo hacemos hoy. Esto 
le ha otorgado a Antioquia el segundo puesto en 
Colombia de mayor tasa de deforestación.  

Ahora, teniendo en cuenta que el 83 % de las 
personas que habitamos el Valle de Aburrá de-
pendemos de estos importantes ecosistemas, la 
situación es alarmante, dado que estos bosques 
son indispensables como fuente y regulación del 
ciclo del agua. 

Los sistemas montañosos, ubicados fuera de la 
Ciudad, que proveen el agua para el consumo y 

otras necesidades de 
la población son el Pá-
ramo de Urrao, Fron-
tino, Sonsón, Belmira 
e Ituango (Paramillo). 
De estos, el de Belmira 
es el de mayor impor-
tancia, en él nacen tres 
ríos y 80 quebradas 
que abastecen buena 
parte del acueducto de 
Medellín y producen 
la electricidad que re-
querimos4. Este recur-
so hídrico llega a los 
embalses Río Grande 
II (Santa Rosa-Entre-
rríos), La Fe (Enviga-
do-El Retiro), Piedras 
Blancas (Valle de San 

Nicolás), y suplen la demanda. 

A su vez, otros lugares abastecen de servicios 
ambientales al Valle de Aburrá, como es el caso 
del Alto de San Miguel, el Alto de la Llorona, la 
cuenca de la quebrada de Santa Elena y el Cerro 
Padre Amaya. Estos ecosistemas dan origen a los 
nacimientos de las quebradas Ayurá, Santa Elena 
y La Iguaná, las cuales enfrentan actualmente una 
situación de degradación que afecta a toda la biota 

que vive a lo largo de su paso, incluyendo 
a los humanos. Históricamente estos 

lugares sirvieron para iniciar asen-
tamientos urbanos pero no han 

sido tenidos en cuenta como 
ecosistemas indispensables 

para la sostenibilidad am-
biental del Valle.

Los bosques urbanos 
también prestan un 
servicio ecosistémico 
importante para los ha-
bitantes de la ciudad, 
como son la regulación 

micro-climática, la captura 
de CO2 para regular la con-

taminación atmosférica, a su 
vez controlan la contaminación 

auditiva, mitigan la erosión del 
suelo, protegen las cuencas de los 

ríos, y proporcionan alimento y hogar a 

la fauna silvestre que habita esos lugares. Esto, sin 
mencionar su aporte estético y de esparcimiento 
para los pobladores. 

Al observar el panorama,  evidenciamos que Me-
dellín actualmente tiene una deuda ambiental con 
los territorios de donde obtiene sus recursos na-
turales. Si bien el ambiente brinda servicios tales 
como el aire, el agua y los alimentos, entre otros, la 
calidad de los mismos va en deterioro por causa de 
la contaminación e intervención devastadora que 
hacemos a estos, lo que convierte a esta ciudad 
en una metrópoli “no sostenible” ya que demanda 
más recursos de los que tiene y puede producir.

Podríamos inferir que uno de los factores que 
suma a la problemática ambiental que vive actual-
mente la Ciudad, tiene que ver con la idea de que 
los bosques obstaculizan el progreso o el desarro-
llo de otras actividades económicas más rentables 
como la ganadería, la minería o la construcción.

Desde la Colonia, empezó a vislumbrarse la re-
lación netamente utilitarista con la naturaleza por 
parte de los antioqueños, como se evidencia en los 
apartes escritos por el doctor José Manuel Restre-
po en 1809, sobre la industria en la provincia de 
Antioquia.

“El oro de sus minas, he aquí la fuente de las ri-
quezas y mediana prosperidad de la provincia de 
Antioquia. Por este precioso metal, las antiguas 
selvas se transforman en risueñas campiñas; be-
llas ciudades se levantan donde solo había fieras 
y bosques melancólicos; alegres quintas, edificios 
costosos, nuevos caminos, el lujo y las comodida-
des, tales son los grandes resultados del trabajo de 
las minas de oro de este país”. 5

En lo que concierne al momento actual, este ima-
ginario no se ha modificado, la Ciudad de la Eter-
na Primavera continúa colonizando, hoy no solo 
ocupa el suelo que la delimita, también penetra las 
montañas de manera indirecta bajo la premisa de 
extracción del sustento para sus pobladores.

Por lo anterior, responder a los desafíos que im-
pone una población creciente la cual requiere de 
los servicios que otorga el medio ambiente, solo 
podrá hacerse de manera responsable si conoce-
mos las implicaciones a las que conlleva un mal 
manejo de los ecosistemas. El Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle extiende la invitación a todo 
el público de Medellín, a visitar la exposición Bos-
ques de Antioquia: riqueza y vida en cuenta regre-
siva para que conjuntamente reflexionemos sobre 
nuestra corresponsabilidad hacia el bosque andino 
y nuestro papel en la protección y conservación de 
los mismos.
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Atropellamiento de animales 
silvestres en Colombia: 
una problemática que va en aumento
Por: Alejandra Posada Ferez
Estudiante Ingeniería Biomédica ITM
Juan Carlos Jaramillo Fayad
Docente Ocasional Facultad de Ciencias 
Exactas y Aplicadas

El desarrollo de las infraestructuras viales en Co-
lombia ha estado orientado a la construcción de 
vías próximas a los asentamientos urbanos; gran 
número de estos se encuentran en la parte central 
del territorio, sobre la Cordillera de los Andes y 
lejos de los accesos marítimos de los océanos Pa-
cífico y Caribe. Esto ha obligado a  construir las 
rutas de transporte a media ladera, con difícil ac-
ceso y olvidando los corredores naturales (Zuleta, 
2014).

La afectación de los corredores naturales, por la 
construcción y uso de las carreteras, genera im-
pactos negativos para los ecosistemas asociados, 
tales como la pérdida, degradación y fragmenta-
ción del hábitat, cambios microclimáticos, disper-
sión de especies exóticas, implicaciones en la mo-
vilidad de los animales, alteraciones a la estructura 
poblacional y el intercambio genético, y afectación 
a la diversidad de las especies. Sin embargo, el 
impacto directo más notable del funcionamiento de 
las infraestructuras viales es el atropellamiento de 
fauna silvestre, siendo esta una de las principales 
causas de pérdida de individuos (Arroyave et al., 
2006).

El atropellamiento de animales silvestres es un 
fenómeno que ya ha sido estudiado en diversos 
países. En Brasil, según el Centro Brasileño para 
el Estudio de Ecología de Carreteras – CBEE, cerca 
de 475 millones de animales vertebrados mueren 
atropellados anualmente (Martins, 2014), en Esta-
dos Unidos, según el centro de investigación para 
la vida silvestre, se estima que diariamente son 
atropellados un millón de animales (Seiler, 2001).  
A pesar de que Colombia es uno de los países más 
megadiversos del mundo, aun no hay estudios que 
generen predicciones sobre cuántos individuos se 
pierden diariamente en su territorio.

Actualmente, el Instituto Tecnológico Metropolita-
no – ITM, realiza el proyecto denominado “Evalua-
ción del impacto de la infraestructura vial sobre la 
mortalidad de vertebrados y posibles medidas para 
la conectividad ecológica del paisaje en el Valle de 
Aburrá”, bajo la dirección del Docente Ocasional, 
doctor Juan Carlos Jaramillo Fayad, que busca 
evaluar el impacto de la infraestructura vial  (zona 
suroriental del Valle de Aburrá)  sobre la mortali-
dad de vertebrados con el fin de generar propues-
tas de conectividad de los ecosistemas fragmen-
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tados, buscando aportar a la compresión de este 
impacto negativo sobre la  fauna en la región.

Esta investigación busca abordar la problemática 
de forma amplia y para ello se apoya en el con-
cepto de Ciencia Ciudadana, entendida como la 
participación de ciudadanos del común en in-
vestigaciones científicas, usando tecnologías de 
información y comunicación (TIC) (Finquelievich 
& Fischnaller, 2014). Para esto, el proyecto se 
apoya del aplicativo móvil RECOSFA que permite 
realizar reportes de incidentes de atropellamiento 
de fauna silvestre en las carreteras del país.  Asi-
mismo, en la búsqueda de difundir la discusión 
sobre esta problemática, se han desarrollado di-
versos eventos académicos como el Simposio de 
Biodiversidad Urbana y Periubarna, el Simposio 
Efectos Ecológicos de las Carreteras,  el Foro Re-
gional de Atropellamiento de Fauna Silvestre,  el 
Curso-Taller: Efectos ecológicos de las carreteras y 
posibles medidas de mitigación y, adicionalmente, 
se realizó una capacitación sobre el tema a autori-
dades relacionadas como la ANI, INVIAS, ANLA,  
MinAmbiente, MinTransporte. A finales de 2016, el 
ITM fue organizador por Colombia del I Congreso 
Iberoamericano de Biodiversidad e Infraestructura 
Viaria, desarrollado en Lavras, Brasil.

Estas estrategias de difusión han sido reforzadas 
por la cobertura que se ha realizado del proyecto 
en diversos medios de comunicación.
 
En el marco de este proyecto se realizaron apro-
ximadamente 60 salidas de observación, para un 
total de 9.480 kilómetros recorridos, en las cuales 
se observaron más de 500 incidentes de atrope-
llamiento de fauna silvestre de diferentes clases 
(mamíferos, aves, anfibios y reptiles), siendo los 
mamíferos la clase más afectada, seguida por las 
aves, los reptiles y los anfibios en su respectivo 
orden. (Ver figura 1)

Además de esto, una de las estrategias más impor-
tantes para el entendimiento del atropellamiento de 
fauna silvestre, es la formación académica de pro-
fesionales capacitados en la problemática. Es así 
como en el proyecto se han formado dos jóvenes in-

vestigadores e innovadores ITM, que a su vez desa-
rrollaron dos cursos de entrada libre sobre ecología 
de carreteras. Dentro del proyecto de investigación 
se proporcionan los insumos para la formación de 
cuatro estudiantes de maestría, y uno de pregrado, 
que abordan temas de tesis, como la estandarización 
de la metodología para la recolección sistemáticas 
de datos asociados a incidentes de atropellamiento 
de fauna silvestre, la identificación de vertebrados 
atropellados utilizando barcoding de ADN para pro-
poner medidas de conservación y el estudio de las 
causas de atropellamiento de fauna silvestre en una 
carretera concesionada por DEVIMED. Finalmente 
se desarrolla un diagnóstico participativo de la pro-
blemática del atropellamiento de fauna silvestre en 
la zona Bolombolo –La Pintada.

El estudio sistemático y global de esta problemáti-
ca permitirá promover y favorecer la implementa-
ción de medidas que contribuyan a la conectividad 
ecológica, un proceso  que garantiza la dispersión 
de organismos a través de la matriz territorial y fa-
cilita el ajuste de las áreas de distribución a través 
de la adaptación a nuevas condiciones (Saura, Gu-
rrutxaga, & Mateo, n.d.), como lo son las infraes-
tructuras viales.

Si quieres ayudar, recuerda 
descargar la aplicación de 
RECOSFA y reportar los in-
cidentes de atropellamiento.

Conoce más del proyecto en 
las redes sociales: 
Facebook y Twitter
@RECOSFA

Y en la página web: 
www.recosfa.net 

Fig. 1
Porcentaje de 
las clases con 

mayor número de 
atropellamientos.

En Colombia, la literatura sobre atropellamiento 
de animales silvestres es escasa, sin embargo, 
cada día más organizaciones y universidades 
unen esfuerzos por aportar al conocimiento de 
la problemática y al diseño de posibles medidas 
de mitigación.
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Por: Jhon Jairo Ríos Sosa
Pensionado ITM

El pasado 14 de marzo, en Cambridge, Reino 
Unido, a la edad de 76 años, falleció el físico 
teórico, cosmólogo y divulgador científico 
Stephen Hawking y nos dejó al resto de los 
mortales viendo un chispero, con el recu-
rrente tema del tiempo y del espacio.

Hawking, en su último paper que está en 
revisión por parte de los pares de la revis-
ta científica de los Estados Unidos Physical 
Review Letters, para verificar su validez, se 
refiere a su teoría de múltiples universos o 
multiverso y a la inflación cósmica, indi-
cando que el origen de este estaría en una 
primera inflación o Big Bang, que le dio a 
su vez origen a todo, incluido el tiempo y 
el espacio.

En este documento titulado “A Smooth Exit 
from Eternal Inflation” o en español “Una 
salida suave de la inflación eterna”, conoci-
do solo en su versión preliminar, elaborado 
con su coautor, el profesor Thomas Hertog 
de la Leuven University de Bélgica, tam-
bién indica que para conocer el origen del 
tiempo se hace necesario enviar sondas es-
paciales que viajen con sensores capaces 
de detectar la radiación cósmica en lo más 
profundo del universo, en el eco del Big 
Bang, porque antes no había nada, dado 
que sencillamente no hubo ningún antes. 
Una singularidad donde todas las leyes fí-
sicas dejarían de aplicar. 

Así que la comprensión y comprobación de 
esta teoría no parece ni tan lisa, ni tan blan-
da, como lo quisiera tan eminente científico. 
Y pensar que desde el año 1785, el padre 
de la química moderna, el francés Antoine 
Lavoisier, nos había dejado cómodamente 
instalados con su Ley de la Conservación 
de la Materia, liberándonos de esa angustia 
existencial que generalmente nos produce 
indagar sobre el origen y el fin del universo, 
al comprobar que la materia ni se crea ni se 
destruye y que solo se transforma.

Albert Einstein con su Teoría de la Relativi-
dad nos había bajado de la nube cósmica al 
comprobar que tanto el tiempo como la gra-
vedad son asuntos relativos y que dependen 
de la fuerza gravitacional que los afecte. Al 
dilucidar la paradoja de los gemelos confir-
ma que la medida del tiempo y del espacio 
no es absoluta, ya que dependen del estado 
de movimiento de quien las mide. Esta para-
doja, inicialmente propuesta por el físicfran-

cés Paul Langevin, conocido como el padre 
del magnetismo, tiene como protagonistas a 
dos gemelos. El primero de ellos empren-
de un largo viaje alejándose de la Tierra y 
por tanto de su fuerza de gravedad, en una 
nave espacial a velocidades cercanas a la 
de la luz, mientras el segundo permanece 
en tierra; ambos midiendo por su cuenta, el 
tiempo que transcurre. Al regreso, el gemelo 
viajero es más joven que el otro.
 
Y cercano tenemos el caso del astronauta 
japonés Norishige Kanei que se estiró nue-
ve centímetros en su estatura, durante su 
permanencia en la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI), lo que bien se explica por el 
efecto de la ingravidez en el flexible tejido 
cartilaginoso.

En el documento citado de Hawking - Hertog, 
exponen la teoría de la física teórica la cual 
postula que nuestro universo es solo uno en 
una vasta colección de universos que existen 
separados por distancias que no caben en 
nuestra imaginación y desarrollan, además, 
fórmulas matemáticas a manera de metodo-
logía que permita transformar el multiverso 
en un marco de trabajo científico, coherente, 
susceptible a pruebas y controles.

Hace poco, el citado Stephen Hawking nos 
advertía además que la humanidad no será 
capaz de sobrevivir al cambio climático, por 
lo que su gran reto es buscar otro hogar que 
podría ser en la órbita de la estrella más 
próxima, la cercana Centauri a 4.2 años luz, 
donde hay un planeta que podría tener agua 
líquida pese a estar a una distancia de 7 mi-
llones de kilómetros de la estrella.

Tan volado era nuestro admirado Hawking 
que el domingo 28 de junio de 2009 orga-
nizó una fiesta con botellas del mejor cham-
pagne francés, mesas llenas de canapés y 
sándwiches de pepino, globos, pancartas 
y música. “Estuve esperando un buen rato, 
pero no vino nadie”, dijo. No se sorprendió 
mucho, sobre todo porque solo envió las 
invitaciones cuando la fiesta ya había termi-
nado, estaba esperando a los viajeros en el 
tiempo, del futuro; “esperaba que la futura 
Miss Universo iba a abrir la puerta”.

Pues bien, y mientras repotenciamos y re-
seteamos nuestros cerebros para poder 
comprender estos avances, nos tocará se-
guir navegando en las inquietas corrientes 
científicas que resisten todas las preguntas 
o seguir flotando en la placidez de las ideo-
logías que nos tienen respuestas para todo.

Ni tan suave que digamos 
mi querido Hawking
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La recomendación es apo-
yar correctamente la mano 
sobre el mouse, los dedos 
índice y corazón deben 
sobresalir levemente. Los 
movimientos del brazo 
en el plano horizontal se 
hacen desde el codo, en 
el plano vertical desde el 
hombro; el segmento su-
perior se comporta como 
uno solo, generando un 
movimiento natural.

El uso de accesorios 
para el pc según la 
ergonomía

Carlos Mario Agudelo España
Docente de Cátedra ITM 
Especialista en Ergonomía

¿Qué es un EPI? 
Se entiende por Equipo de Protección Individual 
(EPI), cualquier elemento, complemento y/o 
accesorio, destinado a ser portado o sujeto por 
el trabajador. Con el fin de protegerse de uno o 
varios peligros implícitos en el lugar de trabajo. 
Estos riesgos, siempre están presentes, amena-
zando la seguridad e integridad de la(s), perso-
na(s) en el trabajo.

Las oficinas también tienen sus peligros en una 
escala menor, por eso las medidas de protección 
son diferentes. Basado en esto, el mouse pad y el 
apoya muñecas para el teclado, no se consideran 
como elementos de protección, sino más bien, 
como accesorios. Su fin es, supuestamente, ayu-
dar y facilitar el funcionamiento del mouse y el 
teclado, disminuyendo la probabilidad de que 
aparezcan enfermedades osteomusculares.

Tipos de mouse pad
El primer mouse en el mercado tenía un sistema de 
deslizamiento a través de una bola, la cual tocaba 
dos contactos que envían una señal eléctrica, per-
mitiendo el manejo del cursor en la pantalla. La bola 
recogía polvo y otras partículas que dificultaban su 
funcionamiento; al usarse sobre una superficie di-
recta, el desplazamiento era lento e inexacto.

El mouse pad nace de un problema tecnológico, 
como es la deficiencia funcional del mouse de 
bola, nunca se ha tratado de un problema de tipo 
ergonómico. 

El de superficie de tela, se consideró como la 
alternativa más apropiada para el mouse con 
bola recubierta de goma de silicona. Este ayu-
dó a mantener más limpia la superficie de goma 
de silicona de la esfera, dando más velocidad y 
exactitud. Adquirió gran popularidad, “ayudando 
supuestamente a que la interacción hombre – 
máquina (pc) fuera mejor”. 

El primer mouse óptico requirió un pad con hexá-
gonos impresos, con el fin de mejorar exactitud, 
velocidad y comodidad; era incapaz de funcionar 
sobre cualquier otra superficie. Los pads impresos 
con hexágonos abrieron camino a otras superfi-
cies más exactas y rápidas, como el material de 
tela que proporcionó una superficie microscópica 
texturada. Algunos de los que utilizan en mouse 
ópticos son brillantes y con líneas de red (años 
80); los mouse ópticos mejoraron y en ocasiones 
no se requería del pad para moverse sobre algunas 
superficies. Hoy en día, estos se siguen vendiendo 
por su bajo costo, frente a los de rayo láser, los 
cuales no requieren del pad, pues funcionan prác-
ticamente sobre cualquier superficie.

Cambiar los hábitos
El brazo tiene un rango amplio de movimiento, 
es así como: el hombro domina el codo, el codo 
el antebrazo, el antebrazo la muñeca, la muñeca 
la mano. Un movimiento pequeño desde el hom-
bro, genera un movimiento amplio en el codo y el 
codo sobre la mano. No nos han enseñado cómo 
manipular el mouse, y tampoco cómo la mano 
debe posicionarse sobre este.

La muñeca posee un rango de amplitud máximo 
de 50º; 30º hacia el segmento ulnar y 20º hacia 

el segmento radial. El movimiento articular es li-
mitado, si se considera el límite dimensional del 
mouse  pad (18.9 * 22 cm), los movimientos en 
el plano horizontal no superan los 40º.

El límite natural de movimiento de la muñeca, el 
limite dimensional del mouse  pad, y el descono-
cimiento del posicionamiento de la mano sobre 
el mouse, hacen que la interacción se convierta 
en patológica. Se dan los movimientos repetiti-
vos de muñeca, los dedos índice y corazón están 
en tensión, presión en la zona tenar, flexiones y/o 
extensiones de muñeca por fuera de los ángulos 
de confort postural.

Se consideró que el problema de las dolencias 
osteomusculares de la muñeca era porque se 
adolecía de un elemento de apoyo que disminu-
yera la presión en la zona tenar, cuando realmente 
los problemas están asociados a las condiciones 
insalubres al momento de manipular el mouse.

Como respuesta a un problema supuestamente 
ergonómico, aparecen en el mercado los mal lla-
mados “pad ergonómicos”. Su mayor beneficio es 
mantener en línea recta el antebrazo con la mano, 
disminuyendo la presión en la zona tenar. Nada 
más erróneo que estos pad, pues, debido al al-
mohadillón de gel ubicado en la parte posterior, el 
usuario debe mantener la zona tenar apoyada sobre 
este. Esto impide mover el antebrazo, la muñeca y 
la mano de forma natural, haciendo que todos los 
movimientos del mouse se den desde la muñeca. 
 
La recomendación es apoyar correctamente la 
mano sobre el mouse, los dedos índice y corazón 
deben sobresalir levemente. Los movimientos 
del brazo en el plano horizontal se hacen desde 
el codo, en el plano vertical desde el hombro; el 
segmento superior se comporta como uno solo, 

generando un movimiento natural. Viéndolo así, 
el mouse pad no se requiere, ahora, no significa 
que no se pueda usar, siempre y cuando este sea 
lo suficientemente amplio, de modo que no limite 
la movilidad de la mano.

Otras recomendaciones para mejorar los hábi-
tos frente al computador son: alternar el uso del 
mouse y teclado para accionamiento de coman-
dos. Tener períodos de descanso de 15 minutos 
después de 2 o 3 horas de trabajo en el compu-
tador. Realizar ejercicios de estiramiento de los 
dedos y relajación de los brazos.

Referente al reposamuñecas para el teclado, no 
se han podido evidenciar los beneficios o daños 
que puedan generarse al interactuar con él, no 
hay evidencia científica que lo avale o rechace.

El mouse pad  se convirtió 
en un medio de publicidad 
y las compañías los rega-
lan a menudo con su logo 
impreso e información de 
productos.
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Docente Departamento de Diseño / Grupo CTS – ITM

El diseño en general y el diseño industrial en particular, es 
una disciplina que tiene muchas aristas en su concepción, 
justamente por el gran impacto que tiene en la producción 
industrial actual. Muchas de esas aristas han sido poco es-
tudiadas, en especial lo relacionado con el impacto histórico 
que podría tener en el ámbito social, cultural y productivo. En 
efecto, partiremos de la idea de que el diseño es una discipli-
na que proyecta y «diseña» futuros posibles. 

El diseñador industrial es el profesional encargado de esbo-
zar soluciones específicas a necesidades (explícitas o no) de 
futuros usuarios en relación con su entorno. Esto muestra 
que el diseño es básicamente un «proceso»; que está orien-

tado a proponer respuestas en forma de 
objetos concretos susceptibles de desa-
rrollo y mejora. La creatividad del dise-
ñador consiste justamente en la formu-
lación de soluciones factibles teniendo 
en cuenta que dispone de recursos 
limitados (económicos, de fabricación, 
de tiempo, ergonómicos, jurídicos, 
etc.).  En este sentido, se puede con-
cebir el diseño como los procesos de 
desarrollo de una solución de un pro-
blema que empieza con ideas abstrac-
tas y termina con el desarrollo de una 
solución concreta plasmada en medios 
representacionales (gráficos, planos, 
simulaciones o prototipos). (Löbach, 

1981) Esta solución contiene elementos que no solo son 
guías de la proyección de objetos “industrializables” sino que 
también contiene pautas que orientan su producción, venta 
y consumo, como lo recuerda Renato De Fusco (2005, pág. 
14). Además, con la utilización de estos medios representa-
cionales, el diseño permite el trabajo colectivo de grupos de 
especialistas en la adecuación y el perfeccionamiento de los 
procesos y los productos de carácter tecnológico industrial. 
(Bonsiepe , 1973)

Son múltiples las ventajas de la implementación de los pro-
cesos de diseño que van desde el control de la producción 
industrial hasta la generación de tradiciones e identidades 
culturales, como algunos diseñadores y teóricos han señala-
do. (Gay & Samar, 2007) (Bonsiepe, 1999) Entre el conjunto 
de ventajas del diseño que se encuentran en la literatura se 
pueden identificar aspectos: a) productivos, b) económicos, 
c) socioculturales y d) ambientales. Desde el control y la op-
timización de la producción hasta la generación de desarrollo 

económico son los aspectos positivos del diseño industrial.  
Sin embargo, hay una forma novedosa de entenderlo, no solo 
como un elemento fundamental en los procesos productivos 
sino también como un «operador de futuros posibles». Esto 
es, como una práctica que utiliza recursos disponibles para 
proponer novedades que cambien el campo de posibilidades 
de los futuros próximos, es decir, que proponga elementos 
concretos que cambien las posibilidades técnicas, imagina-
das, físicas, valorativas de una sociedad en particular. Aun-
que suene grandilocuente la frase anterior, no lo es, por ejem-
plo, un buen diseño como un mobiliario ingenioso para aulas 
de clase, podría inferir positivamente en el desarrollo de una 
práctica social como lo es la educación.

Alguien objetará que cualquier práctica cultural humana ten-
dría la capacidad de instaurar un elemento que abra nuevas 
posibilidades (una obra literaria, una obra arquitectónica o 
una nueva tecnología de comunicación), lo cual es verdad, 
pero el diseño industrial tiene las metodologías, los proce-
sos, los conocimientos y las herramientas para hacerlo de 
una manera sistemática y planeada. Esta disciplina tiene la 
bondad de identificar objetivos con la creación de objetos 
concretos pues al abrir nuevas posibilidades transforman el 
espacio de lo imaginable y de lo proyectable. Por supuesto, a 
través del diseño no es la única forma de hacer esto, pero es 
una forma identificable y concreta.

En ese sentido, el diseño industrial tiene la capacidad de abrir 
posibilidades procurando fines y propósitos evaluables; ya 
que intenta no solo proyectar la producción de los elementos 
novedosos sino los posibles impactos deseados en un grupo 
humano determinado.  Concebir el diseño como una práctica 
de proyección de futuros posibles, resalta la gran responsa-
bilidad que tienen los diseñadores y sus departamentos de 
formación con su profesión, en este sentido, proporciona un 
argumento más para la validez a las propuestas tales como el 
«diseño para la sostenibilidad» (Manzini, 1992) o del «dise-
ño socialmente responsable» (Papanek, 1977). 

El diseño 
industrial como 
práctica de 
proyección de 
futuros posibles

La creatividad del diseña-
dor consiste justamente 
en la formulación de solu-
ciones factibles teniendo 
en cuenta que dispone de 
recursos limitados (eco-
nómicos, de fabricación, 
de tiempo, ergonómicos, 
jurídicos, etc.).
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La criptografía es la ciencia que se encarga de diseñar 
métodos para mantener confidencial la información que 
es enviada por un medio inseguro. Casi todos los cana-
les de comunicación son inseguros, es decir, un espía 
siempre puede intervenir una comunicación, y en tal caso 
conocer su contenido, alterar el contenido, borrar el con-
tenido, etc.

Por: Margarita Patiño Jaramillo
Docente Facultad de Ingenierías ITM

La criptografía usa un algoritmo de cifrado con una clave. Para que el 
emisor de un mensaje pueda estar seguro que este sea confidencial, 
y solo el receptor autorizado pueda saber el contenido aplicando un 
método de descifrado con su respectiva clave.

Las matemáticas y los mensajes secretos
Lester Hill propuso en el año 1929 un método que consiste en cifrar 
en bloque mediante el empleo de matrices y otras operaciones alge-
braicas, el cual surgió como respuesta a la gran vulnerabilidad que 
presentan los cifrados monográficos, como el cifrado afín, estos eran 
desencriptados con facilidad empleando técnicas estadísticas.
 
Cuando se habla de cifrado usando las matemáticas, las matrices 
inversas se pueden usar para proporcionar un procedimiento simple 
y efectivo para codificar y decodificar mensajes. Para codificar un 
mensaje los elementos que se requieren son: un emisor, un receptor, 
un mensaje y un código. Cuando hablamos de código, estamos ha-
blando de un método de codificación, es decir algún algoritmo biuní-
voco (una función biyectiva), que asigne a cada carácter del mensaje 
otro carácter. Este método hace que el mensaje enviado por el emisor 
se transforme en una cadena de símbolos ilegibles para el resto de 
los receptores que no sean legales. Dependiendo de la calidad del 
método de codificación, el mensaje será más o menos difícil de des-
cifrar si es capturado por receptores ilegales. 

Método de encriptación 
A las letras del alfabeto se le asignan los números del 1 al 27. Al 
espacio en blanco se le asigna el número 0, para poder separar pala-
bras. Esta es una posibilidad, también podrían asignarse las letras en 
orden decreciente o comenzando por el número 3, etc. 

Cualquier matriz cuyos elementos sean enteros positivos y sea inver-
tible se puede usar como matriz de codificación. 

Si la matriz de código es de n x n se construye con el mensaje una 
matriz de n filas y tantas columnas como sean necesarias, escribien-
do los números por columna y rellenando al final con espacios en 
blanco si fuera necesario. 

Luego se multiplica a izquierda por la matriz de código y el resultado 
es el mensaje codificado.  Para recuperar el mensaje se multiplica 
la matriz anterior a izquierda, por la inversa de la matriz de código.

Desde las 
matemáticas, los 

mensajes secretos

Después, el mensaje es convertido a números dividido en vectores 
fila sin codificar, cada uno con "n" elementos, teniendo en cuenta que 
para codificar el mensaje se elige una matriz invertible A, de orden n x 
n y las matrices renglón no codificada se multiplican por A, para así 
obtener las matrices renglón codificadas.

Se presenta un ejemplo en el cual al final, leerás el mensaje, ya que 
se realizará el ejercicio de codificación y también el de desciframien-
to del mensaje, para ello se entregarán una serie de matrices a las 
que solo debes colocar la letra correspondiente, como se muestra en 
el alfabeto, teniendo en cuenta que, si aparece un cero, corresponde 
a un espacio. 

El mensaje que se pretende que leas, ya está dividido en matrices de 
1 x 3 y la matriz de codificación es la de la derecha:

Para quienes desconozcan la matriz A es difícil descifrar el mensaje, 
sin embargo, para un receptor autorizado que conozca la matriz A, 
descifrarlo es sencillo, simplemente se debe multiplicar por A-1 las 
matrices renglón cifradas para recuperar las matrices no cifradas, en 
otras palabras, si X= [x1 x2 . . . xn] es una matriz no codificada de 
orden n x 1, entonces Y = XA que es la matriz codificada correspon-
diente, así entonces, quien recibe el mensaje puede descifrar Y al 
multiplicar por A-1 para obtener

Así entonces, hay que obtener la matriz inversa, la que ya calculada 
mediante el método de Gauss Jordan es:

Realizado este proceso, se ha obtenido la serie de matrices ya desci-
fradas, y el mensaje que se ha enviado es:
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Solo debes remplazar por la letra correspondiente los elementos de 
cada matriz.
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Algunos 
estudios 

teóricos del 
agua a escala 
microscópica
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Por: Adriana Guerrero Peña
Iliana María Ramírez Velásquez
Docentes Facultad de Ciencias Exactas y Aplica-
das ITM

Desde una perspectiva microscópica, las propiedades del 
agua están determinadas por su geometría molecular, por la 
naturaleza de los átomos que la forman y por la manera en la 
cual interactúan sus moléculas entre sí.  Por su estructura, el 
agua es un compuesto prototipo para participar en enlaces 
por puente de hidrógeno.  A través de este, las moléculas de 
agua forman asociaciones o clúster.  Dicho comportamiento 
se relaciona con los efectos observados en el campo macros-
cópico (Coe, 2001).

Se reportan algunos modelos matemáticos y simulaciones 
numéricas para describir la estructura y las propiedades del 
clúster de agua.  Por ejemplo, D´Alessandro et al. (2008) uti-
lizan un hamiltoniano para agua polarizable (SPW), basado 
en la expansión de la densidad de carga atómica, para definir 
las propiedades químicas y físicas del agua. 

Donde x y p son las coordenadas rototraslacionales (son tra-
tadas clásicamente) y el momento conjugado K es la energía 
cinética rototraslacional del sistema como función del mo-

mento.  H es el operador hamiltoniano de las coordenadas 
electrónicas y nucleares (tratadas cuánticamente, los núcleos 
intermoleculares son fijos). 
electrónicas y nucleares (tratadas cuánticamente, los núcleos 

son las autofunciones en el 
estado basal.

En esta misma línea, se ha reportado el uso de aproxima-
ciones basadas en algoritmos genéticos combinados con 
diferentes potenciales intermoleculares para explorar y hallar 
el mínimo global en la superficie de energía potencial, y ser 
empleado como punto de inicio en métodos ab initio de alto 
nivel en la optimización de las geometrías de dichos clústeres 
(De Abreu e Silva, et al., 2006).

La energía del sistema (Eclus) es la suma de todas las contri-
buciones de energías dos cuerpos.  Cada cuerpo es referido a 
una molécula de agua.   

n es el número total de moléculas del clúster, Vi,j, es el 
potencial. 

i,j  se refiere a dos moléculas de agua diferentes, qk  carga del 

H, y ql la carga del O.  A, B se escogen para reproducir las 
propiedades estructurales y energéticas del agua.

En cuanto al proceso de reorganización, cuando se tienen di-
ferentes configuraciones estables de un clúster en particular, 
cabe considerar lo que se conoce como desdoblamiento por 
efecto túnel, es decir, estructuras degeneradas que están rela-
cionadas con la permutación de isómeros de la misma estruc-
tura. Watanabe y Taketsugufoot (2004), calcularon el mínimo 
global y los estados de transición de las geometrías de tres 
configuraciones de dímeros de agua determinadas con el nivel 
de teoría MP2 y el conjunto base aug-cc-pVXZ, e hicieron la 
corrección del error de superposición de bases (BSSE) con el 
método de contrapeso de Boys y Bernardi (1970).  

una molécula de agua.   
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Partiendo de lo anterior y con el fin de ir a la par de los retos globales, en el año 2016 se realizó un aná-
lisis y evaluación de la situación actual del ITM desde sus cimientos, hasta las barreras y oportunidades 
existentes en sus áreas misionales de Docencia, Investigación y Extensión. A raíz de lo encontrado, se 
realizó un Relato Institucional actualizado en el que convergen un diagnóstico de capacidades, el análisis 
de entornos y una selección de organizaciones claves para propiciar relacionamientos efectivos para el 
quehacer de los estamentos del ITM. Este trabajo se desarrolló de manera mancomunada entre la Direc-
ción de Cooperación y Relaciones Internacionales y la consultora y directora de la firma Cooperación.
Desarrollo.Gestión, Sofía Botero Uribe.

Para esta iniciativa que requiere el compromiso de toda la comunidad institucional, y siendo los líderes 
de los procesos quienes la legitimarán con sus equipos de trabajo, en un primer momento se socializó 
con el Consejo Directivo del ITM, espacio en el que se realizaron observaciones y se dio la potestad para 
fortalecerla y luego formalizarla. Luego se realizó una presentación con las diferentes Decanaturas, en 
donde se plantearon inquietudes, retroalimentaciones y puntos importantes para priorizar, teniendo como 
resultado de los encuentros el compromiso de las Facultades para asumir este reto desde su esencia, 
como punto central de la academia y de la Institución. 

A continuación, se exponen los puntos de vista de cada uno de los líderes de las Decanaturas del ITM, 
donde se muestra claramente la importancia de ellos como aliados para desplegar la Política y Estrategia 
de Internacionalización:

La internacionalización en el ITM es un proceso que se viene estructurando y fortaleciendo desde el 2012 con la crea-
ción de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Exten-
sión Académica. Gradualmente y hasta la actualidad se han llevado a cabo iniciativas que han hecho surgir este proce-
so como un camino transversal a las misiones fundamentales de la Institución, generando así nuevos retos y poniendo 
a prueba las capacidades para trascender fronteras y desplegar sus fortalezas a nivel local, nacional e internacional.

“En 2017, a partir del Relato construido se propuso un Plan Indicativo y un Sis-
tema de Internacionalización y Cooperación, caracterizando su ruta y comen-
zando por la actualización de la Política y Estrategia de Internacionalización 
del ITM. Para los años 2018 y 2019 se encuentran los grandes retos de esta 
iniciativa, ya que se basa en la implementación de dicho Sistema desde las 
capacidades institucionales y la cultura de la internacionalización y su ges-
tión, teniendo como responsables e implicados directos a todas las instancias. 
Este es un proceso que para ser exitoso debe realizarse de manera conjunta y 
con actores definidos, esperando transitar a la vanguardia de los retos y exi-
gencias del mundo, y siendo constructores e impulsadores del Ecosistema de 
Innovación e Internacionalización de la Ciudad”.

María Victoria Mejía Orozco, Rectora ITM

"La nueva Política y Estrategia de Internacionalización del 
ITM permitirá articular las diferentes dependencias con 
el fin de proyectar la Institución, tanto a nivel nacional 
como internacional, e internacionalizar los procesos de 
docencia, investigación y extensión apuntando a mejorar 
la calidad de forma general. Para la Facultad de Inge-
nierías es muy importante porque permitirá afianzar los 
procesos que se están adelantando desde hace un par de 
años alrededor de la internacionalización del currículo y 
la divulgación de la investigación a nivel global".

Adolfo Escobar Ordóñez, Decano de la Facultad 
de Ingenierías

“En 2017, a partir del Relato construido se propuso un Plan Indicativo y un Sis-
tema de Internacionalización y Cooperación, caracterizando su ruta y comen-
zando por la actualización de la Política y Estrategia de Internacionalización 
del ITM. Para los años 2018 y 2019 se encuentran los grandes retos de esta 
iniciativa, ya que se basa en la implementación de dicho Sistema desde las 
del ITM. Para los años 2018 y 2019 se encuentran los grandes retos de esta 
iniciativa, ya que se basa en la implementación de dicho Sistema desde las 
del ITM. Para los años 2018 y 2019 se encuentran los grandes retos de esta 

capacidades institucionales y la cultura de la internacionalización y su ges-
tión, teniendo como responsables e implicados directos a todas las instancias. 
capacidades institucionales y la cultura de la internacionalización y su ges-
tión, teniendo como responsables e implicados directos a todas las instancias. 
capacidades institucionales y la cultura de la internacionalización y su ges-

Este es un proceso que para ser exitoso debe realizarse de manera conjunta y 
con actores definidos, esperando transitar a la vanguardia de los retos y exi-
gencias del mundo, y siendo constructores e impulsadores del Ecosistema de 

Política y Estrategia de 
Internacionalización
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“Esta Política parte de construir un relato que des-
cribe las capacidades académicas para crear, inter-
cambiar, aportar y aprender con el mundo. En este 
relato, la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 
está presente y quiere apostarle a transitar una ruta 
de internacionalización con conexiones globales 
que permitan ser parte de una cartografía dinámica, 
donde se materialicen interacciones académicas que 
desplieguen nuestras fortalezas y permitan nutrir y 
consolidar nuestro crecimiento y posicionamiento 
nacional e internacional”.

Yolanda Álvarez Ríos, Decana de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

“Este es un hito que nos invita a cambiar de rumbo, ya 
que son metas más ambiciosas que exigen otro tipo de 
acciones. Con la estrategia de 2012 se logró fortalecer un 
posicionamiento nacional e internacional de la Institución, 
ahora, en este nuevo camino, es importante centrarnos 
también en lo que es el intercambio de conocimientos y 
transferencias del mismo a través de redes y alianzas. Tam-
bién será importante ampliar los procesos de cooperación 
con otras entidades, centros de investigación, empresas y 
organismos multilaterales. Por tal motivo, los nuevos ho-
rizontes y rumbos nos exigen renovarnos desde diferentes 
puntos institucionales y cambiar el chip, desde los proce-
sos de multiculturalidad y generación de conocimientos 
en un mundo globalizado, superando barreras culturales 
idiomáticas, desde un panorama estratégico, siendo una 
apuesta que involucra a toda la comunidad institucional.
Otro de los retos tiene que ver con la internacionalización 
del currículo, la investigación conjunta, las dobles titula-
ciones y las publicaciones conjuntas, y la extensión desde 
la creación artística y cultural”.

Paula Botero Bermúdez, Decana de la Facultad 
de Artes y Humanidades

“La nueva Política y Estrategia de Internacionalización 
constituye un paso importante hacia el posicionamiento 
de la Institución, como agente de transformación social y 
cultural, y con ello apuntar a su apuesta de ser Modelo de 
Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva. Esta 
Política permite a todos los estamentos de la Institución 
ser partícipes activos de este proceso, así como definir 
las estrategias, enfoques y componentes de internaciona-
lización más importantes, y los actores relevantes que la 
promoverán. 

Esta propuesta parte de una estandarización inicial sobre 
el concepto de internacionalización, desligándolo de la 
concepción generalizada de que es solo movilidad estu-
diantil y docente, y profundizando en ella como un proceso 
sistémico que articula las capacidades institucionales, la 
cultura y la gestión de la internacionalización, con el obje-
tivo de generar agendas de cooperación y relacionamiento 
enfocadas a la resolución de problemas de la sociedad y el 
sector productivo”.

Yudy Elena Giraldo Pérez, Decana Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas
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Corrosión de materiales 
metálicos en biocombustibles
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Libia María Baena Pérez
Profesora Auxiliar Departamento de Producción
Grupo Química Básica y Aplicada en el Ambiente

Efectos corrosivos de los 
biocombustibles
El biodiésel es el nombre común dado a los éste-
res etílicos o metílicos de los ácidos grasos de ca-
dena larga, obtenidos a partir de aceites vegetales 
o grasas animales, por tanto, es un combustible 
sustituto renovable y se puede usar en cualquier 
mezcla con combustible diésel [1]. Este biocom-
bustible tiene muy buenas propiedades: es reno-
vable, biodegradable, no tóxico y esencialmente 
libre de azufre y aromáticos. El biodiésel parece 
ser un combustible realista para el futuro, se ha 
vuelto más atractivo recientemente debido a sus 
beneficios ambientales, ya que es un combusti-
ble ecológico y se puede usar en cualquier mo-
tor diésel sin modificaciones [2]. A pesar de sus 
muchas ventajas posee desafíos comerciales, que 
lo han llevado a la lenta adopción de nuevas tec-
nologías de fabricaciones innovadoras, muchas 
de ellas requieren importantes aportaciones de 
capital [3]. 

El butanol es un combustible que al igual que el 
biodiésel es de carácter renovable, y es una de 
las mejores alternativas para utilizar como aditi-
vo en mezclas con el combustible diésel, ya que 
tiene el potencial de superar los inconvenientes 
que presentan los alcoholes de bajo carbono o el 
biodiésel [4]. Por tanto, las mezclas de biodiésel, 
diésel y butanol presentan una gran expectativa, 
en vista de que uno de los principales problemas 
asociados con el uso de biodiésel es mantener 
el combustible en estándares específicos durante 
un período más largo. El biodiésel es más pro-
penso a la oxidación que un diésel mineral, y co-
mienza a degradarse en cortos periodos de tiem-
po, y la degradación completa ocurre después de 
un período de cuatro semanas aproximadamente 
[5]. Los productos finales de la oxidación alteran 
las propiedades físicas y químicas del combus-
tible, lo cual genera la formación de compues-
tos insolubles que pueden taponar los filtros del 
combustible. Este problema de oxidación podría 
convertirse en una barrera importante para su 
expansión en el mercado, ya que presenta pro-
blemas de compatibilidad con ciertos materiales, 

y por tanto, es altamente corrosivo, inherente e 
inestable  por naturaleza, lo cual puede ocurrir a 
causa de diversos aspectos como la contamina-
ción del metal, la absorción de humedad por su 
carácter higroscópico, la temperatura y el tiempo 
de almacenamiento [6].  

En comparación con el diésel, el biodiésel es más 
propenso a absorber agua, por lo que tiende a 
condensarse en la superficie del metal y puede 
provocar una corrosión generalizada. Fazal y 
col [7], investigaron el comportamiento frente 
a la corrosión del aluminio, el cobre y un acero 
inoxidable, mediante pruebas de inmersión en 
biodiésel (B100) y diésel (B0) a 80°C alrededor 
de 1.200 h, y mediciones de pérdida de peso. 
Como resultado, los investigadores obtuvieron 
que es mayor el grado de corrosión en el bio-
diésel, además de esto también se observó que 
el cobre es más susceptible a ser atacado por 
corrosión inmerso en biodiésel, en comparación 
con los otros metales. De igual manera se han 
realizado estudios electroquímicos para investi-
gar la corrosión del acero al carbono en contacto 
con biocombustibles, dando como resultado un 
incremento en la velocidad de corrosión con el 
tiempo de almacenamiento [8]. La corrosión en 
los metales es un fenómeno que causa grandes 
costos económicos y representa una grave ame-
naza para el medio ambiente y la salud humana, 
de este modo, es necesaria la evaluación de la 
corrosividad de las autopartes metálicas que es-
tán en contacto directo con el biocombustible. La 
evaluación de la corrosión de metales en estos 
medios puede realizarse mediante diferentes téc-
nicas, una de ellas, la espectroscopia de impe-
dancia electroquímica.

¿Qué es espectros-
copia de impedancia 
electroquímica?
La Espectroscopia de Impedan-
cia Electroquímica (EIS), es una 
técnica no destructiva que per-
mite caracterizar el comporta-
miento electroquímico de una 
interfase electrodo – electrolito. 
Los electrodos actúan como 
conductores que hacen contacto 
con partes no metálicas de un 
circuito, y los electrolitos como 
conductores eléctricos debido a 
que poseen iones libres [9].  La 
impedancia es un término que 
describe la resistencia eléctrica 

(R), utilizados en circuitos de corriente alterna 
(CA) y en circuitos de corriente directa (CD), 
donde la ley de Ohm nos da la relación entre la 
corriente (I) y el potencial (E) [10]. Esta técnica 
es un método informativo que se basa en el uso 
de dicha señal de corriente alterna (CA), la cual 
es aplicada a un electrodo (metal), determinando 
la respuesta correspondiente, de igual forma se 
aplica una señal de potencia (E) a un electrodo y 
se mide su respuesta en corriente (I) a diferentes 
frecuencias, para medir la resistencia a la polari-
zación del sistema. [10].

También es muy utilizada para evaluar la co-
rrosión de los metales en biocombustibles. Al-
gunos investigadores han realizado estudios a 
materiales que comúnmente son utilizados en 
la fabricación de autopartes de vehículos como 
lo son: aleación de aluminio y silicio, acero al 
cromo, acero al carbono, acero inoxidable, cobre 
y estaño. Para realizar este estudio los investi-
gadores construyeron dos electrodos de trabajo 
metálicos, los cuales se sumergían en una cel-
da electroquímica que contenía como electrolito 
mezclas de 20 % de bioetanol-80 % de gasolina 
(E20). Se llevaron a cabo mediciones de EIS bajo 
condiciones estáticas a temperatura ambiente du-
rante varios periodos de tiempo. Para evaluar la 
resistencia a la corrosión de los metales en las 
mezclas de combustible se tomaron los valores 
de resistencia a la polarización (Rp). Los mate-
riales metálicos más susceptibles al ataque por 
corrosión fueron el acero al carbono y el cobre, 
mientras que los otros metales presentaron altos 
valores de Rp [11].
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Este aprendizaje se puede perder cuando una persona sufre 
una enfermedad neurodegenerativa, un accidente cerebro-
vascular o un trauma craneoencefálico. En estos casos, se 
dice que la persona sufre un trastorno de la deglución, tam-
bién llamado disfagia, la cual es una condición potencial-
mente peligrosa, ya que puede generar desnutrición, deshi-
dratación e incluso aspiración, es decir, el alimento pasa al 
sistema respiratorio (Sifrim, Vilardell, & Clavé, 2014). La 
aspiración repetitiva puede desencadenar una neumonía, lo 
que pone en riesgo la vida del paciente.

Actualmente, el diagnóstico y seguimiento de la disfagia 
depende principalmente de la valoración clínica realizada 
por médicos especialistas o fonoaudiólogos. Dicha valora-
ción involucra variables que son altamente dependientes de 
la experiencia de dicho especialista (Leslie et al., 2007), es 
decir, que personal altamente entrenado puede diagnosticar 
un mismo paciente de una forma distinta a especialistas con 
poca experiencia en el síntoma específico. Esto significa que 
las variables medidas involucran un alto grado de subjeti-
vidad, lo que dificulta el seguimiento del paciente durante 
la rehabilitación.  Las ayudas instrumentales que se pueden 
utilizar, basadas principalmente en videos por rayos X (vi-
deofluroscopia) y en endoscopias digestivas, son invasivas y 
se reservan para estadios avanzados de la disfagia. Además, 
están orientadas a la detección de aspiración, la cual no cons-
tituye el único componente de la disfagia, y no siempre está 
presente (Bergström, Svensson, & Hartelius, 2014). 

Aunque la disfagia es un síntoma frecuente a nivel hospita-
lario, es uno de los trastornos más descuidados por los pro-
fesionales de la salud en cuanto a diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento se refiere. Es por ello que el tema de la disfagia 
tiene vacíos de conocimiento y necesidades de desarrollo 
tecnológico que permitan una detección temprana, diferen-
ciación oportuna de sus causas, pronóstico y caracteriza-
ción de su evolución en el tiempo, es decir, identificación 
de la eficacia de la terapia.

A partir de este problema, investigadores del Grupo de 
Investigación e Innovación Biomédica (GI2B) y del Gru-

La deglución es la acción de tragar, ya sea alimentos, agua o saliva. Es una de las funciones básicas que el ser humano 
requiere para su supervivencia y, aunque podría parecer un simple reflejo, en realidad no lo es (Chen, 2017). La deglución 
consiste en una serie de movimientos voluntarios e involuntarios que son aprendidos en los primeros meses de vida.  

po de Materiales Avanzados y Energía (MATyER) del ITM, 
conformaron un equipo interdisciplinario, en cooperación 
con el Grupo de Salud Pública de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana y un grupo de fonoaudiólogas de OFA 
IPS, el cual busca desarrollar nuevas herramientas diag-
nósticas para la disfagia a partir del registro y análisis de 
señales no invasivas. Los sensores no invasivos que se 
usan para adquirir este tipo de señales, permiten obtener 
información fisiológica del proceso deglutorio sin efec-
tos secundarios para el paciente, que podrían ser dolor, 
molestias, riesgo de infección, radiaciones ionizantes o 
necesidad de anestesia. 

Adquirir estas señales y extraer información relevante de 
las mismas es un proceso que requiere un intenso trabajo 
de investigación, pues involucra conocimientos de fisio-
logía, neurología, rehabilitación, instrumentación elec-
trónica, procesamientos de señales y técnicas de recono-
cimiento de patrones. Además de esto, el proyecto tiene 
una etapa de desarrollo de software, con el fin de llevar 
todo el conocimiento adquirido y técnicas implementadas 
durante el proceso de investigación a una aplicación que 
pueda finalmente ser utilizada en la práctica clínica. Por lo 
anterior, dicha investigación no sería posible sin un equi-
po interdisciplinario compuesto por ingenieros, médicos y 
fonoaudiólogas. 

Todo este proceso tomará varios años, por lo cual, desde 
las instituciones participantes se ha planteado un esquema 
de investigación que involucra varias fases y que incluye la 
participación de estudiantes de pregrado, maestría y docto-
rado, además de docentes investigadores y personal clíni-
co. El proyecto lleva dos años de ejecución y ha sido finan-
ciando por Colciencias y las instituciones participantes. El 
grupo de trabajo espera tener en dos años más, resultados 
concluyentes del análisis de señales en pacientes, con el 
fin de definir su utilización en el diagnóstico y seguimien-
to de la disfagia. A partir de esos resultados, y como una 
fase final del proyecto, se plantea una etapa de desarrollo e 
innovación que permita aplicar el conocimiento adquirido 
en la construcción de un dispositivo de uso clínico. Desde 
el ITM, la UPB y OFA IPS, se busca impactar por medio de 
la investigación aplicada no solo a la comunidad científi-
ca, sino también a la práctica clínica con beneficio directo 
del paciente. Se espera que los resultados de este proyecto 
ayuden a mejorar el diagnóstico y la rehabilitación de los 
pacientes de disfagia para finalmente ayudar a mejorar su 
calidad de vida.

El equipo de investigación se en-
cuentra estudiando el comporta-
miento de las siguientes señales, 
tanto en personas sanas como en 
pacientes con disfagia:

 Electromiografía de superficie: per-
mite la detección de secuencias de activa-
ción de los grupos musculares que inter-
vienen en la deglución (Restrepo-Agudelo 
et al., 2017).

 Sonidos de auscultación cervical 
mediante estetoscopio electrónico: 
permiten detectar el cierre glótico que evi-
ta que el alimento pueda pasar al sistema.

 Señales de acelerometría: permite 
detectar los movimientos y vibraciones 
asociados a la elevación de la laringe tí-
pica en la deglución – evento involucrado 
en el cierre glótico – (Dudik, Coyle, & Se-
jdi, 2015).

 Señales de saturación de oxígeno: 
permite detectar variaciones en el sistema 
cardiorrespiratorio durante la deglución.
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Figura 1: Localización de los electrodos de electromiografía de superficie y ejemplo de señales adquiridas durante la deglución de un trago de agua. Los cuadros rojos con línea punteada representan los 
segmentos de activación de los grupos musculares asociados a los labios y la zona submental.
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La formación, maduración y desarrollo de diferentes 
tipos de células sanguíneas tienen lugar en la médula 
ósea, la cual está ubicada en la parte interna de los 
huesos. Este proceso recibe el nombre de Hematopo-
yesis, que da lugar a dos linajes celulares: el grupo 
mieloide y el linfoide. 

En el linaje linfoide, se encuentran los linfoblastos 
(Linfocitos B y T y células asesinas naturales -NK- por 
sus siglas en inglés), mientras que en el grupo mieloi-
de, surgen los glóbulos rojos, plaquetas y los granu-
locitos (eosinófilos, basófilos y neutrófilos (Figura1).

Leucemia mieloide aguda: 
biomarcadores en estudio

Una alteración en la hematopoyesis puede conducir a 
una proliferación anormal de células hematopoyéticas, lo 
que potencialmente puede reflejarse en la aparición de 
diferentes tipos de neoplasias sanguíneas, las cuales se 
clasifican dependiendo del linaje que resulte afectado.

La leucemia mieloide aguda (LMA), es un tipo de cáncer 
que se caracteriza por la proliferación de mieloblastos. 
Este tipo de neoplasia es agresiva ya que puede infil-
trarse en la sangre periférica o avanzar a otros rincones 
del cuerpo como los ganglios linfáticos, hígado, bazo, 
sistema nervioso central y testículos [1]. Esta enferme-
dad puede provocar síntomas como pérdida de peso, 
cansancio, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de ape-
tito; adicionalmente estos pacientes cursan con anemia, 
leucopenia, neutropenia y trombocitopenia [2]. 

Según las estadísticas brindadas por la Sociedad Ame-
ricana del Cáncer, en 2018, la incidencia de la leucemia 
es de 60.300 casos nuevos en Estados Unidos, 35.030 
en hombres y 25.270 en mujeres. Adicionalmente, se 
registraron 24.370 defunciones de las cuales 14.270 
fueron hombres y 10.100 mujeres [3]. Representa del 
15 al 20 % de leucemias agudas en niños y 80 % en 
adultos, siendo su incidencia de aproximadamente 1,5 
por 100.000, en niños menores de un año de edad [4]. 
Aunque un gran porcentaje de los pacientes responden 
bien al tratamiento, siguen teniendo una alta tasa de re-

(citosina-5)-metiltransferasa 3A, la cual  es importante 
en el proceso de metilación del DNA, así como en la 
expresión génica de genes relacionados con la promo-
ción de la diferenciación de los distintos tipos de célu-
las sanguíneas en el proceso hematopoyético [13]. Las 
mutaciones en el gen DNMT3A han sido reportadas en 
el 18-22 % de los pacientes con LMA. La mutación más 
frecuente es R882, la cual es frecuentemente coexistente 
con mutaciones en NPM1 y FLT3. Los datos relaciona-
dos con el significado pronóstico de las mutaciones en 
DNMT3A aún no son claros [14].

Esta revisión de algunos de los marcadores más frecuen-
temente utilizados en el estudio de la LMA, permite entre-
ver que el estudio molecular de biomarcadores en LMA ha 
permitido un gran avance para el diagnóstico, pronóstico 
y seguimiento de la enfermedad. Sin embargo, aún existe 
desconocimiento sobre los perfiles genéticos que carac-
terizan la enfermedad, y cómo la co-ocurrencia de muta-
ciones cambian el comportamiento de la enfermedad.  Por 
esta razón es necesario ampliar la investigación de nue-
vos biomarcadores que puedan orientar a un mejor pro-
nóstico, potenciar su utilidad para el diagnóstico del tra-
tamiento y correlacionarlos con el desenlace del paciente. 
Abordar este tema desde las perspectivas de la genética, 
epigenética y proteómica permitirá obtener un panorama 
integral de los procesos fisiopatológicos subyacentes a la 
enfermedad e identificar potenciales biomarcadores que 
puedan ser usados para diagnóstico, pronóstico o segui-
miento de la leucemia mieloide aguda.
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Figura 1. Proceso hematopoyético 

caída en el primer año; la supervivencia global a 5 años 
es inferior al 50 % y en ancianos solo el 20 % sobrevi-
virá 2 años [4].
 
La LMA es una neoplasia compleja y heterogénea, que 
se origina por la alteración genética de muchos genes 
involucrados en el control del crecimiento celular. Es por 
esto que se han venido desarrollando pruebas molecula-
res y genéticas para detectar alteraciones que muestran 
significado pronóstico [2]. El alto número de alteracio-
nes genéticas descubierto en LMA ha contribuido con 
la comprensión del mecanismo de la leucemogénesis, 
hasta el punto de poder acercarnos a predecir el riesgo 
individual en el paciente, y dirigir terapias basadas en los 
hallazgos moleculares [3]. Algunos de estos genes son: 

FLT3: este gen codifica un receptor de tipo tirosina 
kinasa, que se expresa en las células hematopoyéticas 
progenitoras y regula la diferenciación y proliferación de 
estas [5]. La activación de este gen estimula múltiples 
moléculas implicadas en apoptosis, proliferación y dife-
renciación de células hematopoyéticas en médula ósea. 
Mutaciones en este gen pueden aparecer en células con 
potencial leucemogénico y convertirlas en células de 
crecimiento más agresivo y con mayor tendencia a hacer 
resistencia al tratamiento [6]. Estas mutaciones se ob-
servan en LMA con una prevalencia entre el 20 y el 27 %. 
Varios estudios han documentado que las mutaciones en 
FLT3 se asocian fuertemente con mal pronóstico y un 
alto conteo de células tumorales en pacientes con LMA, 
sugiriendo que estas mutaciones están involucradas con 
progresión de la enfermedad [7]–[9]. 

NPM1: la nucleofosmina (NPM1) es una fosfoproteí-
na involucrada en transporte entre el citoplasma y el 
núcleo, duplicación del centrosoma, acompañamiento 
de proteínas y proliferación celular [10]. Mutaciones en 
este gen provocan desregulación de las funciones de 
esta proteína, provocando pérdida o ganancia de sus 
funciones, lo que se ha asociado con el desarrollo de 
malignidades hematológicas. Las alteraciones molecu-
lares de este gen se presentan con gran frecuencia en 
los pacientes con LMA, oscilando entre 25 y 53 %. La 
mayoría de trabajos otorgan un papel favorable de las 
mutaciones de NPM1 [11]. 

IDH-1 IDH-2: estos genes codifican las proteínas iso-
citrato deshidrogenasa 1 y 2. Las mutaciones de IDH ½ 
provocan la acumulación anormal de un oncometabolito 
que provoca alteración en procesos de regulación epige-
nética, lo cual lleva al proceso de iniciación y promoción 
del cáncer. Recientemente, se reportó que la mutación 
de IDH induce una expansión del pool de progenitores 
hematopoyéticos, así como una alteración de la epigené-
tica de estas células. Se ha demostrado que estas muta-
ciones se encuentran presentes en aproximadamente el 
16 % de las personas con leucemia mieloide aguda sin 
alteraciones  citogenéticas; además, estas alteraciones 
son estables durante la progresión de la enfermedad, es 
decir, sobreviven a la quimioterapia lo que contribuye a 
una posible recaída [12]. 

DNMT3A: el gen DNMT3A, localizado en el citoplas-
ma y el núcleo codifica una enzima denominada ADN 
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Las herramientas tecnológicas y el desarrollo de 
software especializado han procurado solucio-
nar problemas de la vida diaria de una manera 
efectiva, tratando de disminuir costos y tiempo. 

El software de diseño asistido por computador 
(CAD) y el análisis de elementos finitos (FEA), 
aunque no son de reciente desarrollo, han sido 
ampliamente utilizados en las últimas décadas 
para comprender y predecir fenómenos biome-
cánicos [1]. Además, se han convertido en la 
metodología preferida para simular diferentes 
situaciones y obtener respuestas aproximadas 
de sucesos reales cambiando condiciones ex-
ternas sin necesidad de emplear recursos físi-
cos, económicos y a la vez reduciendo el tiempo 
de obtención de resultados.

La Corporación Mahavir Kmina en conjunto con 
el área de biomecánica, diseño y rehabilitación 
del programa de Ingeniería Biomédica del ITM, 
optaron por este tipo de metodologías para darle 
solución a una problemática que se viene pre-
sentando. Esta corporación fabrica prótesis a 
la medida de forma gratuita a personas que pa-
decen amputación de miembro inferior. Dichas 
prótesis de bajo costo están compuestas por un 
tubo de polietileno unido por dos tornillos a un 
pie protésico llamado Pie de Jaipur, siendo en 
esta unión la zona donde comúnmente se pre-
sentan fallos mecánicos en cerca del 10 % de 
las prótesis fabricadas, pues es allí donde se 

Ilustración 1. Prótesis de miembro in-
ferior de la Corporación Mahavir Kmina 
con acercamiento en la zona del acople.

Ilustración 2. Pie de Jaipur. Tomado de [4].

Ilustración 3. Escaneo 3D del pie de Jaipur.

Ilustración 4. Modelado en CAD del pie de 
Jaipur.

Ilustración 5. Modelo mallado del sistema 
de acople completo para el análisis por 
elementos finitos.

Ilustración 6. Resultados preliminares del 
análisis por elementos finitos. Tensiones 

de Von Mises.

La amputación ha sido una de las secuelas de enferme-
dades traumáticas y crónicas más discapacitantes en las 
personas que la padecen, generando no solo limitaciones 
sino elevando los costos en el servicio de salud para el 
paciente, disminuyendo la calidad de vida del mismo e im-
pidiendo muchas veces la independencia de cada usua-
rio. Esto sumado a que, según las estadísticas entregadas 
por la rehabilitación del amputado de miembro inferior [3], 
existe una tendencia al alza de estas amputaciones, oca-
sionadas por enfermedades vasculares y malformaciones 
congénitas (48 %), accidentes de tráfico (32 %), además 
de los accidentes con minas antipersonales recurrentes en 
nuestro territorio colombiano (11 %) y accidentes labora-
les (4 %).

La Corporación Maha-
vir Kmina ha ayudado 
hasta el momento a 
más de 2.800 pacien-
tes, principalmente 
personas de bajos re-
cursos. Además de la 
elaboración y entrega 
de la prótesis, se reali-
za un seguimiento des-
de la adaptación inicial 
entre el paciente y la 
prótesis, hasta su re-
habilitación funcional, 
incluso brindando ser-
vicios de reparación y 
dotación gratuita de 
prótesis nuevas cuan-
do el paciente lo re-
quiere. 
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generan grandes esfuerzos debido al peso del 
paciente, a la dinámica de marcha y a las varia-
ciones propias de cada prótesis, al ser manufac-
turadas de forma artesanal. 

Ambas entidades propusieron un proyecto de 
investigación en el ITM para solucionar dicho 
inconveniente, haciendo uso de las herramien-
tas tecnológicas, el conocimiento y la experien-
cia del equipo de trabajo. La idea del proyecto 
es rediseñar la zona del acople procurando con-
servar los materiales en los que está fabricada 
la prótesis y los procesos de manufactura ac-
tuales que utiliza la Corporación, buscando no 
incrementar los costos de producción, ya que 
un aumento en el valor unitario de las prótesis 
se traduciría en un menor número de personas 
beneficiadas por la Corporación. Se espera que 
con el resultado final del proyecto se disminu-
yan el número de casos en los que puntualmente 
en esta zona se presenten fallas y se aumente la 
vida útil de las prótesis y así, reducir los casos 
de recambio y reparaciones en los pacientes. 

El equipo de trabajo del proyecto se propuso en-
tonces realizar un modelo computarizado de la 
prótesis por medio de escaneado 3D, para luego 
modelarlo en software CAD, y posteriormente 
realizar un análisis por elementos finitos. Esta 
es una técnica numérica, que por su flexibili-
dad y diversidad como herramienta de análisis, 
se le ha dado mucha atención en ingeniería [2], 
lo que permite evaluar el comportamiento  me-
cánico del ensamble completo de la prótesis, 
prediciendo los lugares donde los esfuerzos 
serían críticos, además de los desplazamientos 
bajo dichos esfuerzos y el factor de seguridad 
del ensamble.

elementos finitos.

La idea es proponer diferentes soluciones y 
a todas ellas aplicarles la misma metodolo-
gía, de manera que al mirar los resultados de 
los esfuerzos, los desplazamientos, del factor 
de seguridad y del análisis de fatiga se pueda 
predecir la forma del acople que más vida útil 
pueda garantizarle a la prótesis. Igualmente se 
pretende fabricar el acople ideal y hacerles prue-
bas mecánicas que den cuenta de los resultados 
de la simulación. 

Los avances que se tienen hasta ahora dan una 
orientación de cómo sería la solución final, pues 
al cambiar parámetros como la clase y número 
de tornillos y su orientación, cambian los es-
fuerzos y demás variables antes mencionadas 
alrededor de la zona de acople. Los resultados 
que se obtendrán no solo eliminarán la cantidad 
de casos de fallo en dicha zona, sino que tam-
bién aportará a la Corporación en cuanto a la 
forma de elaboración de la prótesis y los contro-
les de calidad al realizar cada parte del disposi-
tivo, y que a largo plazo se traducirá en un mejor 
servicio, en prótesis más duraderas y de mejor 
calidad para los pacientes que las necesiten.
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Joven Investigador ITM: 
una experiencia formativa 
que vale la pena vivir

“Solo cuando 
se estimula 
el potencial 
investigativo 
de un niño se 

logra encontrar 
la proyección 

científica de un 
hombre”. 

Daniel Suárez

Por: Cristian David Muñoz Mora
Joven Investigador e Innovador ITM-2017
Integrante Semillero SIPRODyM

Lilyana Jaramillo Ramírez
Tutora Semillero SIPRODyM ITM

El programa Joven Investigador ITM busca fomentar la vocación 
científica en estudiantes integrantes de semilleros, a través de be-
neficios que pueden impactarlos de forma individual y profesional.  
Iniciar ese proceso formativo, así como lo expresa (Pino, 2005), 

“implica un compromiso personal por una formación integral e in-
terdisciplinaria, que le permita adquirir como habito de la cotidia-
nidad, la formulación de preguntas inteligentes a los problemas de 
nuestra localidad y de nuestra región, y la movilización de acciones 

tendientes a abordar dichos problemas desde una postura científi-
ca.” (Pino, 2005)

Actualmente, como integrante del Semillero SI-
PRODyM, he tenido la fortuna de acceder a la 
modalidad de Joven Investigador ITM.  Esta ha 
sido una experiencia muy enriquecedora, pues 
en ella se viven momentos inolvidables y se 
comparte con compañeros muy especiales. 

Ser Joven Investigador e Innovador dentro de 
la Institución es algo gratificante, ya que te 
exige muchas habilidades y destrezas como, 
por ejemplo, ser una persona curiosa, cons-
truir tu propio proyecto de vida, entre otras co-
sas.  De igual forma, es un compromiso con la Institución, pues a 

través de ella se participa en diferentes espacios académicos y se 
tiene la oportunidad de conocer muchas otras 
instituciones e investigadores. Cada evento 
permite ahondar en tu interior y explorar en 
aptitudes y actitudes, que algunas veces, no 
habías exteriorizado.

Dentro de todas las actividades desarrolladas 
en esta etapa, ha sido interesante aprender 
sobre fuentes de información para consulta 
de referentes bibliográficos, construcción de 
documentos académicos y presentación de in-
formes.  Participar de encuentros de semilleros 
a nivel departamental también aporta bastante, 
pues allí se observan proyectos en curso y ter-

minados que son expuestos por sus autores, trasladándonos a 
los entornos donde fueron concebidos.

Representar en algún evento al Semillero también requiere de ha-
bilidades como hablar en público, como lo fue la 2ª Feria de Se-
milleros de la Facultad, explicándole a los asistentes el trabajo que 
se viene desarrollando; o en ExpoSapiencia-2017, evento dirigido 
a más de 15.000 estudiantes de undécimo grado de diferentes co-
legios de Medellín, dándoles a conocer las ventajas de pertenecer 
a los semilleros de las instituciones universitarias y las oportuni-
dades que se tienen.

Adicionalmente, recorrer en compañía del tutor del semillero dife-
rentes empresas del sector productivo, es otra actividad de mucho 
aprendizaje, espacio que te pone los pies en la tierra, conociendo de 
primera mano cómo son generados algunos productos de consumo 
que encuentras en el mercado y cuáles son las dificultades que se 
presentan a lo largo de la cadena.

Otra experiencia enriquecedora en este tiempo, ha sido el poder lide-
rar junto con otras compañeras del Semillero SIPRODyM, el trabajo 
de campo en la fase diagnóstica en la empresa Renting del Grupo 
Bancolombia, con miras a mejorar algunos procesos administrativos 
internos. Esta experiencia de intervención empresarial, ha exigido 
otros conocimientos específicos ingenieriles y crea una conexión 
que te ayuda a entender más allá de un aula de clase, los conceptos 
adquiridos.

Finalmente, debo decir, que este año ha marcado mi vida y mi pro-
yecto de vida, porque esta experiencia ha implicado una apropia-
ción y ampliación de los conocimientos y habilidades en disciplinas 
diferentes a la que actualmente me dedico, lo cual ha traído como 
consecuencia, grandes satisfacciones tanto en lo personal como en 
lo académico.
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Aplicación de la planta 
Rheum Palaestinum a los 
sistemas de riego
Por: Javier Adrián Ruano
Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM

La experiencia de investigación que hoy divulgamos tuvo como 
punto de partida la crisis hídrica del departamento de La Guajira, 
conformado por 15 municipios y 44 corregimientos, con una po-
blación aproximada de 526.000 habitantes y una temperatura pro-
medio entre 22 y 40°C, donde predomina el ecosistema desértico. 

El problema de la escasez de agua, puntualmente aquella usada 
para la irrigación de huertas caseras en las poblaciones cercanas 
al río Ranchería, se convirtió en el objeto a estudiar. Se realizó un 
híbrido entre las metodologías proyectuales del diseño industrial 
y los desarrollos de la biomímesis, que busca imitar o replicar las 
funciones eficaces, eficientes y sostenibles de los procesos natu-
rales.

Según estudios realizados por docentes de la Universidad Nacional 
de Colombia, la crisis en La Guajira es bastante delicada, con una 
tasa de mortalidad hasta hoy, de 57,33 %, representada en 100.00 
niños. Citando a Sintracarbón, 2015, el hecho de que las empre-
sas encargadas de explotar el carbón se ubicaran en este territorio 
agudizó la crisis, una de las causas fue que la mina de El Cerrejón 
destruyó 10 afluentes del río Ranchería, gastando 14.000 metros 
cúbicos de agua para regar las carreteras, teniendo en cuenta que 
las comunidades de la alta Guajira solamente consumen 70 litros 
de agua al día. Lo anterior nos permite concluir que la escasez de 
agua es una de las causas por las que mueren alrededor de 64 niños 
menores de 5 años y 99 personas de todas las edades por proble-
mas de desnutrición; de cada 100 niños fallecidos, 31 murieron por 
causas de desnutrición. (Villami, 2016).

Los municipios más afectados son Maicao, El Molino, Hatonuevo, 
Villanueva, Manaure y Uribia, en donde casi toda la población es 
considerada pobre.

Se inicia con el proceso de clasificación de especímenes vivos que 
cumplan con la función de auto-irrigarse y se define el verbo que 
rige la función a abstraer, encontrando la planta Rheum Palaesti-
num, capaz de sobrevivir en el desierto y de hacer un proceso de 
auto-irrigación a través de la morfología propia de sus hojas. y el 
verbo con el que se pretendió abordar el problema “conducir”, en 
este caso el agua.

Esta planta es uno de los pocos casos de auto-riego del mundo, 
tiene hojas anchas, rígidas, con superficie cerosa, y posee canales 
capaces de dirigir cualquier gota de agua hacia sus raíces. (Ne`e-
man, 2008). Ilustración 1. Rheum Palaestinum

La planta tiene entre una y cuatro hojas grandes redondeadas, entre 
20 y 70 cm de diámetro, que puede alcanzar un tamaño total de has-
ta 1 m². Tiene una sola raíz principal profunda, también posee una 
morfología única, similar a un área montañosa a escala reducida 
con sistemas de drenaje empinados. (Lev-Yadun S1, 2008)  Ilustra-
ción 2. Formas de la Rhem Palaestinum
         
Se diseñó un artefacto triangular y 
ductos subterráneos, cumpliendo con 
las mismas funciones del Rheum Pa-
laestinum, y permitiendo almacenar 
el agua lluvia o aquella proveniente 
del río Ranchería desplegándose en 
cuatro triángulos más, reteniendo  el 
agua,  derrames y evaporación, para 
posteriormente enviar dicha agua gota 
a gota hacia los ductos subterráneos. 
La superficie triangular en su subcapa 
estará recubierta de cera natural, que permite que el agua no sea 

Uno de los principales alicientes que tiene el Semillero de Investigación 
Formativa en Biónica y Diseño del ITM, es mejorar la calidad de vida 
de las personas generando desarrollo endógeno en las comunidades 
vulnerables del país, desde los procesos metodológicos del diseño, la 
biónica y la biomimética. 
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Ilustración 1. Vista general de la planta Rheum Palaestinum recuperado de: http://www.flickriver.
com/photos/126440655@N03/17365552216/

Vistas en detalle, recuperado de: https://loboestepariok.wordpress.com/2009/05/18/la-planta-
que-se-riega-a-si-misma-rheum-palaestinum/ y de 
https://anenet110.wordpress.com/2010/03/10/1656557/.

Ilustración 2. Digitalización para mostrar el patrón fractal de una hoja de Rheum Palaestinum, 
fuente: autoría propia.

Ilustración 3. Digitalización en la cual se muestran las figuras predominantes en Rheum 
Palaestinum, fuente: autoría propia.

absorbida por la estructura, sino que ingrese de forma líquida al 
artefacto y llegue a los ductos, que a su vez tienen unas microca-
pas internas que facilitan el movimiento del agua en el descenso y 
que se accionan para liberar agua por goteo al subsuelo, usando 
el principio de capilaridad, una propiedad que deja a los líquidos 
subir o bajar cuando se encuentran en contacto con un sólido, 

favoreciendo la generación de huertas 
con irrigación propia en las rancherías. 
Ilustración 3. Figuras predominantes, 
látigos y triángulos
                                   
Finalmente, es necesario trabajar con el 
tema educativo, debido a que el proble-
ma requiere conciencia sobre el uso de 
los recursos. Se pueden aplicar los re-
sultados de esta investigación, no solo 
para La Guajira sino para todo proyecto 
que requiera un sistema de riego con 

almacenamiento, eficiente y sostenible.

La falta de agua 
no permite que las 

comunidades generen 
pequeñas huertas que les 

provean alimento.
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Porque somos líderes, creativos, incluyentes, versátiles, innovadores, soñamos en gran-
de y alcanzamos nuestras metas, iniciamos con grandes ideas en este 2018. Por ello, 
comenzamos con una campaña que enaltecerá lo que somos, “ITM soy parte de ti”, una 
estrategia inspirada en el sentido de pertenencia de la comunidad académica y admi-
nistrativa que llama a la identidad, la pasión y al amor con el que desarrollamos cada rol: 
estudiante, egresado, docente o empleado. De esta manera, nos unimos entorno a un 
sentimiento común, el orgullo, y damos testimonio de la Alta Calidad de nuestro ITM. 

El interés por unir a la comunidad ITM, potenciando el sentido 
de pertenencia y el reconocimiento de nuestra Institución, es 
un proceso que comenzó con “ITM te siento mío”, campaña 
encaminada al uso adecuado de los espacios y recursos, y 
“Con cultura ITM ganas tú y ganamos todos”, cuyo objetivo fue 
reafirmar nuestra cultura a través de los valores enmarcados en 
el civismo. Ahora bien, la propuesta para este año acude a los 

valores con los cuales la comunidad ITM se siente identificada.

Nuestra identidad nos ha proporcionado la impronta del sello que 
nos diferencia como personas íntegras, con gran potencial. Somos 
una fuerza humana que transforma vidas en pro de la innovación 
social y tecnológica, es momento de creer que tú y yo tenemos 
algo en común… y decir con orgullo: ITM soy parte de ti.

Eduard Emiro Rodríguez 
Vicerrector de Docencia

Sebastián Franco
Docente Ocasional – Investigador

Edwin Ochoa 
Contratista Bienestar Institucional 

 Tecnólogo en Informática Musical y 
estudiante de Administración Tecnológica

Jhonny Richard Múnera 
Docente Ocasional 

Ciencias Económicas y Administrativas

Faysuri Gaviria 
Estudiante Tecnología

 en Gestión Administrativa

Ana María Gil 
Egresada Artes Visuales 
y contratista del Museo

Paula Andrea Rodríguez
Contratista Proyecto SIGA 

Bienestar Institucional

Carolina López
Publicista – Dirección de 

Comunicaciones y Publicaciones

Frank Alberto Velásquez 
Técnico Operativo Servicios Generales

Porque es un lugar único en la ciudad para 
transformar el presente y construir el futuro, 
a partir de la educación superior de nuestros 
jóvenes.

Me siento orgulloso del ITM porque es en-
cantador, es un espacio para la construcción 
académica y humana.

Llevo 10 años en el ITM, tiempo en el que hemos crecido jun-
tos, no me veo fuera de esta Institución a la que quiero tanto.  

Le estoy aportando a la sociedad a crecer, ya que 
lo principal para trasformar a Colombia es la edu-
cación, y el ITM aporta a ese cambio de sociedad.

El ITM da una formación integral, puedo hacer 
dos cosas que me gustan: bailar y estudiar.

Porque me ha permitido crecer en todos los aspec-
tos de mi vida. Yo amo al ITM y amo el Museo de 
Ciencias Naturales de La Salle. 

Porque el ITM tiene calidad humana, más que 
compañeros somos amigos, eso nos hace una 
familia que trabaja en pro de la calidad. 

Me llena de orgullo hacer parte de una insti-
tución que crece cada día y aporta a la trans-
formación de la sociedad. ITM, gracias por 
permitirme crecer como persona y profesional.

Porque en los 25 años que he estado aquí me ha tocado 
la trasformación de todos los Campus, también me siento 
orgulloso de la alta calidad del ITM y su posicionamiento 
regional, nacional e internacional. ¡Mi familia y yo le de-
bemos todo al ITM!

¿Por qué te sientes orgulloso de ser ITM?

ITM 
soy 
parte 
de ti
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Vigilada Mineducación

MAESTRÍA EN

METROLOGÍA
SNIES 106505

Reg is t ro  Ca l i f i cado-Reso luc ión  MEN 205120 de l  4  de  oc tubre  de  2017 

La Maestría formará profesionales para intervenir 
en la identificación, formulación y ejecución de 

proyectos de investigación, para dar soluciones a 
problemas de índole científico en cualquiera de las 
áreas de la metrología. Así mismo, capacitará para 
trabajar en innovación en las diferentes áreas de la 

metrología, que tengan un impacto en el sector 

TÍTULO 
Magíster en Metrología

DURACIÓN
2 años – 60 créditos académicos

¡ P r i m e r a  e n
l a  C i u d a d  y
e n  e l  P a í s !

Teléfonos: 440 51 00 Ext. 5311 - 460 07 27 Ext. 5606-5595
E-mail: posgrados@itm.edu.co

Acreditada en Alta Calidad
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Maestría en Gestión 
de Organizaciones
Fortaleciendo la docencia, la investigación y la 
transferencia de conocimiento

Por: Msc. José Benjamín Gallego Alzate
PhD (c) Jorge Iván Brand Ortiz
Msc. Karla Cristina Álvarez Uribe
Docentes Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Estructura del programa
La Maestría se concibió para ser desarrollada de manera presencial, 
con 60 créditos académicos y una duración de cuatro semestres, en 
la que los futuros estudiantes podrán optar por la formación bajo la 
modalidad de profundización o de investigación.

En el diseño del proceso de formación, ambas modalidades compar-
ten un primer año (dos semestres) de formación teórica, organizado 
en cuatro núcleos de fundamentación de la formación del maestran-
do en organizaciones. En el segundo año (semestres tres y cuatro), 
los estudiantes tendrán diferentes ofertas de asignaturas optativas 
por líneas de énfasis, en cada uno de los núcleos de formación pro-
puestos: Epistemología de la organización, Economía de empresa, 
Administración y pensamiento complejo (ver Figura 1).

El diseño curricular presenta una oferta atractiva para los estudiantes 
que se han graduado de las Especializaciones en Formulación y Eva-
luación de Proyectos y la Especialización en Finanzas, ofrecidas por 
el Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. La oferta consiste en que los egresados titulados 
de las dos especializaciones mencionadas, que sean aceptados y 
cursen la maestría bajo la modalidad de profundización, en el segun-
do año se podrá reconocer su especialización completa. Este recono-
cimiento corresponde a las asignaturas optativas del tercer semestre 
de la maestría y del Seminario I del cuarto semestre, por lo que el 
estudiante de profundización podrá dedicar su tiempo al trabajo de 
grado final en los dos últimos semestres de programa.

Los estudiantes que opten por la modalidad de investigación, una vez 
cursado el primer año de fundamentación común, dedican el segun-
do año a la ejecución de su proyecto de investigación (ver Figura 2).

La oferta para los egresados de las especializaciones, no limita la po-
sibilidad de acceso a otros profesionales, al contrario, a la Maestría 
podrá aspirar el profesional con formación de pregrado en Adminis-
tración, Economía, Ingenierías y otras disciplinas afines.

Elementos conceptuales e intencionalidad
Desde la concepción, se ha pretendido superar el paradigma fun-
cional estructuralista de la teoría administrativa, a partir de la doble 
y complementaria mirada de la gestión administrativa y organiza-
cional. Se hace entonces pertinente la propuesta de Alain Chanlat 
(1985) y Renée Bédard (2003, 2004) sobre la buena administración 
de las cosas, a la luz del buen gobierno de las personas. Para la 
buena administración de las cosas se debe acudir al “managerialis-
mo”, mientras que, para el buen gobierno de las personas, debemos 
apoyarnos en los estudios organizacionales, la economía de empresa 
y el pensamiento complejo.

Es así como, el diseño formativo de la Maestría, resalta la importan-
cia del abordaje académico de una serie de contenidos curriculares, 
pedagógicos, metodológicos y evaluativos, capaces de desarrollar 
en los estudiantes competencias de dirección estratégica y de ges-
tión operativa, para el logro de los objetivos propuestos por la orga-
nización a la que pertenece o desea pertenecer el aspirante. Por ello, 
en la Maestría se aborda el estudio, la interpretación y el análisis de 
las organizaciones, no solo desde la perspectiva de los diversos en-
foques teóricos, sino también desde el ámbito práctico, con la defi-
nición y aplicación de diversas estrategias de intervención diseñadas 
para la gestión de la organización, fundamentadas metodológica y 
teóricamente por los campos de conocimiento estructurados en los 
núcleos de formación. Desde esta intencionalidad, los contenidos 
curriculares y el plan de estudio, se han formulado para posibilitar la 
formación de profesionales con conocimiento interdisciplinarios en 
la gestión de organizaciones, para la adecuada toma de decisiones 

El pasado 29 noviembre de 2017, el Mi-
nisterio de Educación Nacional de Colom-
bia, mediante la Resolución No. 26735, 
otorgó el registro calificado al nuevo pro-
grama de posgrado denominado Maes-
tría en Gestión de Organizaciones, por un 
término de siete años. Este fue diseñado 
por los docentes de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas, Karla 
Cristina Álvarez, Jorge Iván Brand y José 
Benjamín Gallego, con la asesoría de la 
doctora en Administración, profesora 
Jenny Martínez, y el apoyo de la decana 
de Facultad, Yudy Elena Giraldo.

en situaciones de riesgo e incertidumbre, en el reconocimiento de un 
ambiente cambiante que reta en forma permanente a la organización 
y a sus directivos.

Por lo tanto, la Maestría en Gestión de Organizaciones se enfoca 
hacia la identificación de problemas de la realidad, que permitan la 
construcción de soluciones que vinculen necesariamente la comple-
mentariedad de lo universal, lo general y lo particular al problema 
de investigación y a las diversas soluciones que se encuentren en el 
camino de investigación. Para ello, la aproximación al método de la 

ciencia se hace absolutamente pertinente en la medida en que ofrezca 
las herramientas necesarias para la identificación del problema y su 
consecuente análisis y resolución.
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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

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 
SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 - Duración: 4 semestres  

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 07060 del 19 de mayo 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 
 
Desarrollo Sostenible
SNIES: 102977 Resolución 17705 del 6 de diciembre  de 2013  - Duración: 4 semestres

Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 14114 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 4 semestres

Maestría en Ingeniería Biomédica 
SNIES: 104318 Resolución 4525 del 8 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        

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tecnología en Diseño Industrial 
Acreditada en Alta Calidad por 8 años, Res. 6829 de 12 de mayo de 2014 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 52272  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres

Tecnología en Informática Musical 
Acreditada en Alta Calidad Res.17489 de 31de agosto de 2017 
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 por 6 años, Res. 9157 de 8 de agosto de 2012
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 de 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Maestrías

Especializaciones
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 y de Negocios 
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 15186 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, 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        
  

Facultad de Artes y Humanidades
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Acreditada en Alta Calidad
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iónProgramasProgramasProgramasProgramasAcadémicos
Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Acreditada en Alta Calidad Res. 16834 del 19 de agosto de 2016
SNIES: 53801- Resolución 3288 del 26 de febrero de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería  Electromecánica
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 Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17308 de 29 de noviembre de 2013
SNIES: 11085 - Resolución 8366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
SNIES: 52129 - Resolución 2315 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Facultad de Ingenierías
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*Estudia la tecnología en 6 semestres y conviértete en un 
profesional en ingeniería, cursando 4 semestres más.

Ciclo Propedéutico

NUEVA

NUEVA


