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Institucional

27 universidades y dos hospitales colom-
bianos figuran en la medición global de 
SCImago Institutions Rankings (SIR) del 
año 2018, elaborada por el SCImago Re-
search Group, la cual fue presentada el 
pasado mes de junio por Universia y la Uni-
versidad de Los Andes, en Bogotá. Gracias 
a su excelente producción científica, el ITM 
ocupó el sexto lugar en Colombia y el se-
gundo en Antioquia.

Desde el año 2009 SCImago Research 
Group desarrolla el SCImago Institutions 
Rankings (SIR) como una herramienta de 
análisis para los procesos de evaluación 
y mejoramiento continuo de las institucio-
nes, brindando una clasificación de insti-
tuciones mediante el establecimiento de 
un indicador compuesto basado en el des-
empeño de la investigación, los productos 
de innovación y el impacto social medido 
por su visibilidad web. Esto permite carac-
terizar a las instituciones en términos de su 
aporte científico, económico y social. 

El Ranking SIR Global del 2018 incluye a 
27 universidades colombianas, seis más 
que el año pasado. Además, entraron por 
primera vez dos hospitales, lo que hace un 
total de 29 instituciones colombianas que 
superan los 100 productos de investiga-
ción anuales con visibilidad internacional, 
publicados en las revistas indexadas en la 
base de datos SCOPUS. Este crecimiento 
en el número de instituciones clasificadas 
internacionalmente pone de manifiesto 
el esfuerzo que el sistema colombiano de 
ciencia y tecnología, y en particular sus 
universidades, viene haciendo para mejo-
rar sus resultados del más alto nivel.

En esta edición 2018, más de 6.000 insti-
tuciones participaron en el Ranking Mun-
dial, donde el ITM ocupó el puesto 687.
Universidades colombianas en el Ranking 
Mundial de Investigación (SIR 2018): 

(Tabla tomada de Universia Colombia)

El ITM ocupó el sexto 
lugar en Colombia: 
Ranking Mundial de SCImago 

“Esta clasificación del ITM, que 
mejora día a día en distintos ran-
kings académicos nacionales e 
internacionales, nos indica que 
las mejoras realizadas en los pro-
cesos dan cuenta del compromiso 
permanente que tenemos con la 
alta calidad en nuestras funciones 
sustantivas de docencia, investiga-
ción y proyección social. Vamos por 
el camino correcto y es un voto de 
confianza para el ejercicio que ve-
nimos adelantando con miras a la 
Reacreditación Institucional”.

María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

En América Latina, Colom-
bia está en el puesto 5 en 
Producción Científica, con 
29 instituciones evaluadas. 
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Por: Edilson Delgado Trejos
Vicerrector de Investigación
y Extensión Académica ITM

Andrés Felipe Ramírez Barrera
Jefe de Investigación y

Extensión – Parque i, ITM

Los procesos metrológicos en cualquier parte del mundo, 
están bajo la responsabilidad de una o varias instituciones 
autónomas o gubernamentales. Según la orientación, fun-
ción y aplicación, se clasifican en: metrología científica, la 
cual se fundamenta en la investigación y  el estudio de prin-
cipios físicos para la formalización y generación de nuevos 
conceptos, métodos o modelos de medición; metrología 
legal, encargada de la normalización y el cumplimiento de 
leyes en pro de la protección del consumidor; y la metrología 
industrial, enfocada a la calibración, control y mantenimien-
to de los equipos de medición empleados en producción, 
inspección y pruebas. La metrología tiene hoy un impacto 
determinante sobre las actividades industriales, comercia-
les, jurídicas y científicas en los países del mundo, y debe 
responder a las exigencias crecientes de aseguramiento 
de la calidad que resultan finalmente en productividad y 
desarrollo. En todos los países industrializados, se recono-
ce la necesidad de tener a escala nacional, una estructura 
coherente donde se organicen los aspectos variados y com-
plementarios de la metrología. Si se quiere avanzar hacia la 
producción de bienes de alto valor agregado a la economía 
de un país, la metrología debe reconocerse en todas las fa-
ses de un proceso productivo, donde no sólo la formación de 
personal calificado cobra importancia, sino aumentar la ca-
pacidad en el país de generar conocimiento sobre las áreas 
de metrología, dado que los procesos de medición son hoy 
un requisito básico para el ingreso y la permanencia en los 
mercados competitivos.

A este tiempo, ya no basta con medir, sino garantizar méto-
dos consistentes y confiables, equipos adecuados, recurso 
humano cualificado y estándares internacionalmente reco-
nocidos que permitan trazabilidad, de forma que el produc-
tor pueda asegurar las cualidades y propiedades de su pro-
ducto, mientras el consumidor pueda depositar su confianza 

La metrología
Factor clave para 
la productividad y 
desarrollo de un país

y dentro del Sistema Nacional de Competitividad. En el do-
cumento CONPES 3582 de 2009, se designó la política na-
cional de Ciencia Tecnología e Innovación y se establecieron 
los plazos para el fortalecimiento del sistema metrológico 
nacional, a fin de mejorar la prestación de los servicios me-
trológicos que pudieran ser utilizados en la realización de 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación. En 
2011, por el Decreto 4175, se escindieron unas funciones 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se creó 
el Instituto Nacional de Metrología, teniendo como objetivo 
principal la coordinación nacional de la metrología científica 
e industrial, y la ejecución de actividades que permitieran la 
innovación y soportaran el desarrollo económico, científico 
y tecnológico del país. En 2014, se expidió el Decreto 1471, 
donde se reorganizó el Subsistema Nacional de Calidad, el 
cual quedó compilado en el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 
2015), posteriomente modificado por el Decreto 1595 del 
2015, donde se establecieron lineamientos claros orienta-
dos a la importancia de los procesos  de medición en el país 
y el fortalecimiento del Subsistema Nacional de la Calidad 
como requisito para mejorar la competitividad y el entorno 
en función del desarrollo productivo. También en el 2015, 
mediante la Ley 1753, por medio de la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, se estableció la creación del Sistema de Información 
de Metrología Legal (SIMEL), administrado por la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, en el cual se exigió el re-
gistro de los productores e importadores, los reparadores y 
los usuarios o titulares de instrumentos de medición sujetos 
a control metrológico, con el fin de velar permanentemente 
por una mayor protección al consumidor. Así, entonces, la 
productividad y el desarrollo tecnológico de un país va de la 
mano de un sistema metrológico que garantice la fiabilidad, 
precisión y exactitud en los procesos de medición. De esta 
manera, conforme va creciendo y evolucionando la tecno-
logía, mejores deben ser los protocolos de caracterización, 
calibración y validación de medidas provenientes de los dife-
rentes instrumentos que soporten las diferentes actividades 
científicas, industriales, comerciales, jurídicas, de salud y de 
monitoreo medioambiental.

El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM ha tomado con 
responsabilidad todos estos asuntos de interés mundial, 
desde su mismo Plan de Desarrollo “ITM: Modelo de Ca-
lidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva 2016-
2019”, donde se impuso el reto de acreditar pruebas o 
ensayos de laboratorio, para convertirse en un Organismo 
de Evaluación de la Conformidad (OEC), y así prestar un ser-
vicio técnico científico con los más altos niveles de certeza 
y confiabilidad. Adicionalmente, también le ha apostado a 
la construcción de capacidades técnicas, administrativas 
y profesionales en las áreas de metrología, incluyendo es-
tas líneas de conocimiento dentro de los ejes de formación 
de los programas académicos de Tecnología en Calidad, 
Ingeniería de la Calidad, Tecnología en Mantenimiento de 
Equipo Biomédico e Ingeniería Biomédica, buscando entre-
garles a las comunidades de Medellín personal calificado 
que le apueste a la productividad y competitividad a nivel de 
ciudad y región. Así también, se cuenta a nivel posgradual 
con la Maestría en Metrología, apuntando al aumento en 
la profundización y generación de nuevo conocimiento que 
impulse la competitividad e innovación desde el pensamien-
to formalizado y experimental de los procesos de medición, 
como parte del esfuerzo para que Colombia llegue a ser eje 
de productividad y desarrollo en Latinoamérica.

en que la información con la que toma su decisión de com-
pra es verdadera, verificable y trazable. Estos niveles de con-
fianza por parte de productores y consumidores son los que 
impulsan el fortalecimiento de los mercados desde lo local 
hasta lo global, de manera que este impulso con el tiempo 
puede llegar a rendir sus frutos en realidades económicas de 
un país. Los aspectos de productividad y desarrollo deriva-
dos del ejercicio metrológico se infieren de la evolución de 
las diferentes sociedades y economías por las que ha tran-
sitado la humanidad siempre ligadas de manera fuerte con 
la evolución constante de los procesos de medición. En esta 
última década, el movimiento hacia una economía globali-
zada fuerza a la acreditación de los laboratorios a nivel mun-
dial, por lo que cobran importancia los lineamientos de los 
Sistemas Nacionales de Normalización, Certificación y Me-
trología, además de los requerimientos de las normas NTC–
ISO/IEC 17025 y NTC–ISO 10012, consideradas las fuentes 
más confiables de acreditación. Un pensamiento vigente 
advierte que para que una economía industrial esté a tono 
con las demandas del mercado mundial y sea competitiva 
requiere la existencia de una infraestructura global apoyada 
en un Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 
Metrología, enmarcada en tres áreas de acción de gobierno: 
Promoción de la calidad, simplificación del comercio libre 
y abierto, y el estímulo hacia la innovación en cuanto a la 
difusión de nuevas tecnologías.

En Colombia, hace un poco más de una década, se les dio 
importancia a los procesos de medición en las relaciones 
comerciales y de interacción con el sector productivo, al 
entrar en vigencia el documento CONPES 3446 de 2006, 
donde se presentaron los lineamientos para adoptar una 
Política Nacional de la Calidad. En este marco, y dadas las 
necesidades crecientes del país de asegurar las medicio-
nes, el documento planteó la necesidad de la creación del 
Instituto Nacional de Metrología, como establecimiento pú-
blico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo. Más adelante, el documento CONPES 
3527 de 2008, presentó los planes de acción para desa-
rrollar la Política Nacional de Competitividad, y se configu-
ró el plan para el establecimiento del Instituto Nacional de 
Metrología, como parte de la infraestructura de la calidad, 
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Los pecados capitales de la 
microempresa en Colombia
Por: Edgardo Daniel Valero Linero

Docente Ocasional Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Administrativas ITM

En los últimos 20 años la microempresa en 
Colombia se ha convertido en un motor pri-
mordial de la economía, aportando al PIB 
de manera representativa.

Según el Registro Único Empresarial y So-
cial (RUES), en 2016, el 94,7 % de las em-
presas registradas son microempresas, sin 
embargo, según Confecámaras cerca del 
98 % de los emprendimientos que mueren 
cada año pertenecen a la categoría de mi-
croempresas.

Para comprender de manera normativa las 
características de la microempresa hago 
referencia a la Ley 905 de agosto de 2004, 
que modificó la Ley 590 del año 2000, esta 
Ley indica que las empresas se clasifican de 
acuerdo al número de empleados y activos 
totales en micro, pymes y grandes empre-
sas, de la siguiente manera: ver Tabla 1.

Las anteriores condiciones sin tener en 
cuenta los Decretos emitidos por el Ejecu-
tivo en 2012 y 2013, referente a la clasifi-
cación de las empresas para efectos de la 
convergencia a las NIIF. (Grupo 1, 2 y 3).

Frente a las condiciones a considerar (Em-
pleados y activos totales) prevalece los 
activos para determinar su clasificación, 
ejemplo: Una empresa tiene 48 empleados 
y activos totales por 5.070 SMMLV, se con-
siderará una empresa mediana.

La microempresa se ha constituido en Co-
lombia básicamente por tres aspectos:
1) Por personas visionarias y/o emprende-
dores, que materializaron su sueño de ser 
empresarios.
2) Por personas que han tenido experiencia 
laboral y que en algún momento se queda-
ron sin empleo, pero, con este bagaje y co-
nocimientos del producto, del servicio, del 
mercado, de los clientes y proveedores de 
la empresa para la cual trabajaron y deci-
dieron constituir su propia empresa desa-
rrollando el mismo objeto social.
3) Por personas que no encontraron opor-
tunidades laborales y decidieron constituir 
su empresa con poco capital, con la ayuda 
de sus padres o familiares.

Desde el año 1995, con la Ley 222 donde 
se crea la figura de la Empresa Uniperso-
nal, hasta el año 2008, muchas personas 
naturales decidieron crear su empresa y 
prefirieron organizarse como Empresa Uni-
personal. 

A partir del año 2009, con la emisión de 
la Ley 1258 de 2008, se creó la figura de 
la Sociedad por Acciones Simplificada, 
(SAS), que permite la constitución de una 
empresa con una sola persona ya sea na-
tural o jurídica. 

Precisamente una de las características 
de la microempresa es que por lo general 
pertenece a una sola persona (Natural), 
quien no debe rendirle cuenta a nadie, 
situación que le facilita tomar decisio-
nes unilaterales e inconsultas, muchas 

Micro Máximo 10 Inferior a 500 SMMLV Sin incluir la vivienda

Pequeña. (Pymes) De 11 a 50 Entre 500 e inferior 5.000 SMMLV

Mediana (Pymes) De 51 a 200 Entre 5.000 a 30.000 SMMLV

Grandes De 201 en adelante De 30.000 SMMLV en adelante

de estas originan caos administrativo y 
financiero que impide el crecimiento, la 
sostenibilidad de la empresa y finalmen-
te conlleva al cierre y su liquidación, en-
tre las decisiones equivocadas están las 
siguientes:

1) Inoportuna e inadecuada distribución 
de utilidades
Una de las costumbres generalizada de sus 
propietarios es el retiro permanente de di-
nero para sus gastos personales, con cargo 
a anticipo de utilidades, sin que estas se 
hayan causado o materializado contable-
mente, situación que conlleva a:
• Disminuir los recursos financieros.
• Generar iliquidez.

Violando con esta costumbre el artículo 
151 del Código de Comercio que indica:
“No podrá distribuirse suma alguna por 
concepto de utilidades si éstas no se ha-
llan justificadas por balances reales y fi-
dedignos”. Lo que quiere decir que, las 
utilidades de un año, deben distribuirse al 
año siguiente, siempre y cuando estén jus-
tificadas en Estados Financieros razona-
bles y debidamente aprobados por quien 
corresponda.

2) Retiros de efectivo sin relación de cau-
salidad con el objeto social de la empresa
Realizan retiros de efectivo sin que estos 
tengan relación con los ingresos de la em-
presa y son contabilizados como gastos, a 

manera de ejemplo cito los siguientes:
• Los pagos por servicios públicos de su 

casa o residencia.
• Pagos por el colegio de los hijos.
• Pagos de cuotas de la casa o del carro, 

activos que están a título personal.

Esta decisión origina por lo menos las si-
guientes situaciones negativas:
• El incremento de la iliquidez.
• Desconocimiento este tipo de pagos 

como gastos deducibles, por parte de 
la DIAN en caso de revisión.

• Obtención de mayor utilidad y en con-
secuencia un mayor valor a pagar por 
impuesto de renta.

3) Temor a la bancarización
Muchas de estas empresas realizan sus 
transacciones (Recaudos y pagos) en efec-
tivo, sin utilizar los canales financieros, en-
tre las razones de este proceder están las 
siguientes: 

• Evitar el 4 X 1.000.
• Para controlar ellos mismos el efectivo 

y utilizarlo sin planeación.
• Por la carencia de políticas contables 

y administrativas.

Lo anterior genera:
• Dificultad o imposibilidad de consecu-

ción de créditos bancarios.
• Obtención de créditos a corto plazo 

por fuera de esta línea, con tasas al-

tas, que encarece el crédito y disminu-
ye sus recursos.

• Incremento de iliquidez.

4) Carencia de manuales y políticas por 
escrito
No existen por escrito los manuales de fun-
ciones, la descripción de los procesos, las 
políticas contables y administrativas debi-
damente aprobadas, socializadas y pues-
tos en marcha.

Las operaciones del día a día se realizan a 
criterio del propietario de manera subjetiva 
y sobre la marcha, situación que no permi-
te la generación de controles internos.

5) Inadecuada contratación de personal 
sin capacitación posterior
Los empleados están conformados bá-
sicamente por familia, o amigos del pro-
pietario, quienes no están capacitados, 
no tienen experiencia laboral, ni estudios, 
para ejercer adecuadamente las funciones 
encomendadas.

Los empleados contratados no reciben 
posteriormente la capacitación que se re-
quiere para desempeñar sus funciones, ni 
se capacitan por sus propios medios, estas 
anomalías traen las siguientes situaciones 
negativas:
• Errores y reprocesos.
• Inoportuna e inadecuada atención a 

clientes.
• Maximización de costos y gastos.
• Ineficiencia operativa y deficiente ser-

vicio.

Por todas estas falencias la microempresa 
en Colombia desaparece rápidamente, se 
pierde el control por la falta de organiza-
ción empresarial, además, incide en todos 
los aspectos cuando las relaciones entre 
los miembros de la familia (empleados), no 
son las mejores.



5
La U en mi Barrio es un programa recto-
ral establecido en el Plan de Desarro-
llo Institucional 2010-2016, adoptado 
como política pública por el Concejo 
de Medellín, mediante Acuerdo N° 014 
de 2011, de cara a la descentralización 
de la educación superior. 

Proyección Social

Por: María Cristina Londoño Atehortúa
Docente Ocasional Departamento
de Ciencias Administrativas ITM

El ITM, en el marco de su programa la U en mi Barrio, como 
estrategia de descentralización y la ampliación de cobertu-
ra, busca la vinculación a la educación superior de jóvenes 
y adultos de las comunas y corregimientos de Medellín, 
con programas de formación tecnológica pertinentes, fa-
cilitando el acceso a la educación superior y de manera 
inclusiva, generando así condiciones de igualdad y opor-
tunidades de desarrollo y crecimiento en consonancia con 
un proyecto de ciudad como es el de brindar el bienestar 
general a la comunidad.

El origen del programa se dio a mediados de 2011, me-
diante un acuerdo de voluntades que sumó a la Secretaría 
de Gobierno, con la realización de un convenio interadmi-
nistrativo por $1.000 millones, para avalar la ejecución del 
proyecto, garantizando a los estudiantes el valor de la ma-
trícula, además de recursos para el transporte al aula; por 
su parte, la Secretaría de Educación de Medellín facilitó la 
infraestructura de los colegios y el ITM asumió el proceso 
de formación integral. 

El programa piloto inició con 200 jóvenes en condición 
de vulnerabilidad, dado el riesgo de ingresar a organiza-
ciones al margen de la ley, que pertenecían a programas 
desarrollados por la Secretara de Gobierno Municipal, 
para que pudieran acceder desde las comunas y barrios 
de la ciudad a la educación superior, teniendo en cuenta 
las dificultades económicas, la violencia sectorizada, las 
barreras invisibles y la falta de cobertura educativa de las 
instituciones para llevar programas académicos perti-
nentes a la población. 

El programa cuenta con apoyos de presupuesto partici-
pativo, de acuerdo con la priorización de recursos rea-
lizados en las respectivas comunas para la educación, 
y el cumplimiento de los requisitos estipulados en el 
Decreto 1350 del 6 de julio de 2013, que regula el pre-
supuesto participativo en educación superior.

De igual forma, la U en mi Barrio continuó su proceso de 
fortalecimiento con el apoyo de la Agencia para la Edu-
cación Superior de Medellín -Sapiencia, que en 2013 
entregó recursos para adquirir un aula itinerante y me-
jorar las condiciones de los estudiantes y comunidades. 
De igual manera, mediante el Contrato 035 de 2015 y 
el Convenio 112 de 2015, respectivamente, permitió la 
llegada de 240 estudiantes de diferentes comunas de 
Medellín, matriculados en los programas tecnológicos 
ofrecidos por el ITM en la I.E. Benedikta Zur Nieden, ve-
cina de la próxima Ciudadela Occidente. Por su parte, a 
través del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, median-
te el Convenio 112 de 2015, celebrado entre Sapiencia 
y el ITM, se financió en un 100 % a tres nuevos grupos 
en la denominada Ciudadela Norte, iniciando en la I.E. 
Antonio José Bernal.

Para el 2014, tras cuatro años de existencia, la U en 
mi Barrio evidenciaba su fortalecimiento con 954 es-
tudiantes beneficiados y matriculados en sus progra-
mas tecnológicos de Diseño industrial, Producción, 
Calidad, Sistemas de Información, Gestión Adminis-
trativa, Análisis de Costos y Presupuestos, y Construc-
ción de Acabados Arquitectónicos, con presencia en 
más de 10 comunas y el impacto en más de 19 barrios 
y sus zonas de influencia. Es decir, tener acceso a la 
educación superior desde la comodidad de su barrio, 
sin tener que soportar las dificultades de movilidad de 
la ciudad y el ahorro económico de los desplazamien-
tos, se tornan en una ventaja significativa, de cara a la 
descentralización institucional y de programas, y a la 
ampliación de cobertura educativa. Lo anterior, indica 
que la meta propuesta para el cuatrienio de 600 estu-
diantes se superó de manera eficiente.  El avance de 
la estrategia registra a 149 graduados, 82 de ellos en 
2014 y 67 en marzo de 2015.   

Es importante anotar que en el 2017-2 se inició una 
nueva cohorte en las I.E. Juan Manuel Céspedes, de 
Belén. De igual manera, dos cohortes en las institucio-
nes educativas Gilberto Álzate Avendaño, Rafael Uribe 
Uribe y Juan J. Escobar, ubicada en el corregimiento de 
San Cristóbal. 

La fase inicial contempló el ofrecimiento 
de cinco programas académicos, 

acreditados en alta calidad, de nivel 
tecnológico: Gestión Administrativa, 
Sistemas de Información, Análisis de 

Costos y Presupuestos, Calidad y Diseño.

Fotografía de la Ciudad: 
Camilo Aguilar
instagram @agolarphotography
fb @CamiloAguilarPhotography

Avanza la U en mi Barrio



6 Agosto 2018Academia

Tendencias en tecnología 
para la educación: 
la Realidad Aumentada -RA-

Por: John Jairo García Mora
Margarita Patiño Jaramillo

Docentes Facultad de Ingenierías ITM

La Realidad Aumentada -RA- es una de las tendencias de 
apoyo a la tecnología, se define como la posición directa o 
indirecta de elementos digitales sobre la realidad de un ob-
jeto o persona, lo que resulta en una realidad mixta que se 
vive al mismo tiempo, es una nueva manera de interactuar 
con el entorno.  

Existen básicamente dos tipos de RA: la primera emplea 
marcadores o imágenes en los que se superpone algún tipo 
de información (imágenes, objetos 3D, vídeo, entre otros), 
cuando son reconocidos por un software determinado; y la 
RA basada en la posición, que se está desarrollando por 
medio de aplicaciones para dispositivos móviles llamadas 
navegadores de realidad aumentada.

Estas aplicaciones utilizan el hardware de los smartphone 
o teléfonos inteligentes para localizar y superponer una capa 
de información sobre puntos de interés de nuestro entorno. 
El término RA fue acuñado en el año 1992 por el Dr Thomas 
P. Caudell, un investigador de la ciencia neuronal cognitiva 
computacional y las redes neuronales que aborda las teorías 
matemáticas cognitivas y las simulaciones de los sistemas 
neuronales cognitivos. La RA a pesar de haberse definido 
a finales del siglo XX, en la mente humana ya existía des-
de principios del siglo, al menos en la literatura de ciencia 
ficción; Frank Baum el escritor del famoso relato infantil el 
Mago de Oz publicó en 1901 “The Master Key: An Electric 
Fairy Tale”, donde un niño podía ver la calidad moral de las 
personas a través de sus anteojos y añadía información a los 
objetos físicos. Dicha información es la principal diferencia 
con otro concepto que se ha ido desarrollando al mismo 
tiempo: la realidad virtual, que presenta un contexto diferen-
te al contexto real.

La RA puede tomar una imagen, un sonido o elemento 
tangible que el ser humano puede interpretar y al que se 
le superponen elementos multimediales de diversos orí-
genes y formatos que deben ser captados a través de un 
dispositivo móvil.

Siguiendo la línea del tiempo de la idea RA aparece la 
creación de Morton Heilig: el sensorama, construido en 

En un ecosistema educativo influenciado por 
las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación-TIC- desde la perspectiva docente es 
necesaria la innovación, mirar hacia delante 
y conocer qué nuevas formas de enseñar y 
aprender están ganando lugar en el escenario 
educativo, así como las nuevas herramientas 
tecnológicas que tenemos a nuestra disposi-
ción, para insertar en las aulas discursos edu-
cativos diferentes a los convencionales. 

1962, que permitió adicionar a las proyecciones de las salas 
de cine una experiencia de inmersión sensorial total, a tra-
vés de imágenes tridimensionales, estímulos visuales, vibra-
ciones, sonidos y hasta olores, por ello Heilig fue uno de los 
pioneros de la tecnología multimedia que hoy se encuentra 
inmersa en la vida cotidiana.

Más tarde aparece el primer visor que emulaba los ante-
ojos del relato de Baum: el Head Mounted Display (HMD), 
creado por el norteamericano Iván Edward Sutherland a 
quien se le atribuye la creación de la primera interfaz gráfi-
ca de usuario (GUI).

En el amanecer del siglo XXI surge el primer videojuego al 
aire con dispositivos móviles: el ARQuake, creado Bruce H. 
Thomas, y en el año 2008 el primer dispositivo de RA con 
geolocalización: el  AR Wikitude, una aplicación para viajes 
y turismo basada en sistemas de posicionamiento terrestre, 
brújula digital, sensores de orientación y acelerómetro, ma-
pas, video y contenidos informativos de Wikipedia, desarro-
llada para la plataforma Android.

Las incorporaciones de la RA en los navegadores web 
llegan con el AR Toolkit en el mismo año en que se crea el 
logo oficial para estandarizar la identificación de este tipo 
de tecnología. A partir de la llegada a los navegadores web 
aparecen los lentes de RA de Google, el proyecto Tango 

como una tecnología de RA en 3D para smartphone, se lanza 
Lenovo Phab Pro (Google), como el primer dispositivo móvil 
con soporte específico para RA y en el año 2017 aparece el 
proyecto de Elon Musk de nombre Neuralink que pretende 
conectar RA en el cerebro humano.

Esta tecnología ha tenido su enfoque científico más allá 
del ámbito comercial y de consumo: la NASA, por ejemplo, 
la utilizó al lanzar su primera aeronave con elementos digi-
tales para que los astronautas pudieran mejorar sus labores 
de exploración; con la aparición de los sistemas CAD-Com-
puter-aided design- y los procesadores geométricos se 
ha logrado  transformar la enseñanza de las matemáticas 
para llevar a cabo representaciones gráficas para el razo-
namiento matemático, mejorar la habilidad de visualización 
espacial tridimensional y su interacción en tiempo real, de 
tal manera que una abstracción matemática se transforma 
en un forma visual y tangible para la mente a través de ob-
jetos en 3D, es decir, una tecnología donde los estudiantes 
podrán sumergirse en un mundo virtual para concebir mejor 
los conocimientos.

Como tecnología emergente en el ámbito educativo, en 
el año 2010 la RA aparecía en el NMC Horizon Report  pu-
blicado por New Media Consortium (NMC) como una de las 
tendencias de impacto en la educación. En el informe  NMC 
Horizon Report > 2017 Higher Education Edition  se identi-
fican las principales tendencias que impulsarán los cam-
bios en la educación universitaria en el plazo de uno a cinco 
años, donde aparecen los Asistentes Virtuales, descritos 
como aquellos que proporcionan a los usuarios interfaces 
que reconocen e interpretan la voz humana y las emociones 
con una precisión increíble, fomentan la comodidad y la pro-
ductividad, haciéndolos especialmente atractivos para los 
escenarios educativos.

Ya en la versión del año 2017, el reporte 
indica las tendencias clave en las cuales 
está involucrada la RA: diseños de apren-
dizaje mixtos, rediseño de los espacios 

de aprendizaje y una creciente atención 
a la medida del aprendizaje, y el avance 

de la cultura de la innovación y los 
enfoques de aprendizaje profundo.
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Los jugadores de fútbol, David Ospina, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Sánchez, Mateus Uribe, Juan Fernando Quin-
tero, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, además de integrar la selección colombiana de fútbol, la cual participó en 
la pasada Copa Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado -FIFA-, Rusia 2018, tienen como común 
denominador el haberse formado como deportistas de clase mundial, en el fútbol aficionado antioqueño. Ellos participaron en 
los torneos y las competencias oficiales programadas por la Liga Antioqueña de Fútbol -LAF-, del mismo modo la gran mayoría 
vistieron la camisa de la Selección de Antioquia. La LAF es el ente oficial del fútbol aficionado en Antioquia, afiliada a la División 
Aficionada del Fútbol Colombiano -DIFUTBOL-, bajo las disposiciones de la Federación Colombiana de Fútbol -FCF-. Asimismo, 
La LAF aplica las normas establecidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol -CONMEBOL- y por la FIFA. 

Los anteriores hechos transformadores fortalecieron 
el fútbol aficionado en Antioquia, en donde su princi-
pal logro ha sido el formar jugadores de élite para inte-
grar los principales clubes de fútbol en el mundo y a su 
vez conformar una competitiva selección colombiana 
de fútbol. Además, la consolidación del fútbol aficio-
nado se puede evidenciar en la oferta de sus torneos y 
competencias en la modalidad masculina, femenina y 
fútbol sala programados por la LAF, en los cuales com-
piten 748 equipos de fútbol en 22 categorías. La LAF 
programa alrededor de 300 encuentros de fútbol entre 
equipos cada fin de semana, con la participación de 
más de 22.000 jugadores. De esta manera, el fútbol 
aficionado de Antioquia es considerado de gran im-
pacto social, al incentivar la actividad física, el trabajo 
en equipo y alejar a los niños y jóvenes de la violencia y 
las drogas. Además, para los jugadores y sus familias, 
el fútbol representa la esperanza de un mejor futuro. 

En resumen, el fútbol aficionado antioqueño ha surgi-
do gracias a las iniciativas y los esfuerzos de los man-
datarios de municipios de Antioquia, líderes comuna-
les de los barrios de Medellín, a las grandes empresas 
y a las ganas de promover esta disciplina por parte de 
directivos deportivos y administrativos en diferentes 
épocas [3]. En la actualidad, el fútbol aficionado de An-
tioquia afronta retos de gran relevancia para su posi-
cionamiento y crecimiento, como lo son el desarrollo 
de programas de responsabilidad social empresarial, 
inversión en ciencia, tecnología e innovación, y la eje-
cución de proyectos para la construcción de sedes de-
portivas y canchas de fútbol [5]. 

“En la actualidad, el fútbol aficionado 
de Antioquia afronta retos de gran 

relevancia para su posicionamiento y 
crecimiento”. 

Por: Jorge Iván Brand Ortiz
Profesor Auxiliar Facultad de

Ciencias Económicas y Administrativas ITM

El fútbol aficionado en Antioquia se oficializa ante el surgi-
miento de la Federación Antioqueña de Fútbol, actualmente 
la Liga Antioqueña de Fútbol, en el año 1929 [1], ente que 
ha tenido como misión la administración y la promoción del 
fútbol aficionado en el departamento de Antioquia [2]. Han 
sido 89 años en los cuales el fútbol aficionado antioqueño 
ha tenido transformaciones influenciadas por factores exter-
nos como la economía, la política, la sociedad, la tecnología 
y las normas emitidas por la FIFA. Como hechos destacados 
de transformación del fútbol aficionado en Antioquia se en-
cuentran los siguientes.

A mediados del siglo XX, el fútbol aficionado había sido reco-
nocido como una actividad deportiva de carácter lúdico, sin 
ningún tipo de rentabilidad económica o de influencia directa 
social. Por tanto, en Antioquia, el fútbol aficionado enfrentó 
el dilema sobre la obtención de recursos económicos para 
sostenerse; para ello, debían recolectar fondos por medio de 
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bazares, piñatas y rifas. Ahora, la aparición del marketing en el 
fútbol en los años 70, el fortalecimiento económico de la FIFA 
[3] y diferentes estrategias traídas de la administración y los ne-
gocios por parte de los administradores de las organizaciones 
deportivas [4], propició la generación de ingresos a las orga-
nizaciones deportivas adscritas al fútbol profesional y aficio-
nado, provenientes de patrocinadores, venta de implementos 
deportivos y transferencia de jugadores a otros clubes.

Otro hecho destacado en el fútbol aficionado en Antioquia 
fue el protagonismo de las empresas de mayor posiciona-
miento del departamento de Antioquia en los años 60, 70 
y 80 del siglo pasado -ejemplo: Fabricato, Coltejer, Paños 
Vicuña, Tejicondor, Tejidos Leticia, entre otras-, las cuales 
auspiciaron el desarrollo del fútbol aficionado, por medio de 
la conformación de equipos de fútbol con alto nivel, debido 
a que los deportistas eran, en primera instancia, empleados 
de las empresas y luego integrantes de los equipos de fútbol. 
Con el paso del tiempo y por regulaciones expedidas por la 
FIFA, surgieron clubes deportivos especializados en la pro-
moción y desarrollo del fútbol aficionado, relegando la fun-
ción que venían desempeñando dichas empresas [3]. 
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Por: Jaime Andrés Cano Salazar
Director de Investigaciones ITM

En el siglo XXI se está consolidando la llamada cuarta revo-
lución industrial, mejor conocida como la Industria 4.0, que 
generará un cambio radical en la manera en que la huma-
nidad y la tecnología se están relacionando, dando paso a 
la consolidación de las tecnologías exponenciales. Gordon 
Moore, cofundador de INTEL en su artículo publicado en 
1965, parece haber vaticinado el futuro de las tecnologías 
electrónicas, prediciendo el aumento en las capacidad y el 
acceso a la información a partir de la creación de circuitos 
integrados, motor revolucionario que impulsaría la ciencia 
a líneas de investigación en tecnología nunca antes imagi-
nadas (Moore, 1998). Para 1975, Moore planteó en su dis-
curso para el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
(IEEE) que: “El radio en el incremento en la complejidad de 
los circuitos integrados cambiará la pendiente de la curva en 
un factor de dos cada dos años a final de la década”(Gordon 
Moore E., 1975).

Esta frase célebre se convertiría en la base de la “Ley de 
Moore”, que denota la plataforma de la construcción de las 
llamadas tecnologías exponenciales, en donde mediante el 
aumento de la capacidad computacional entraríamos en la 
era digital. Las tecnologías exponenciales son la inteligen-
cia artificial (AI), la realidad virtual & aumentada (AR, VR), 
ciencia de datos, biología digital & biotecnología, medicina, 
nanotecnología, fabricación digital, redes & sistemas com-
putacionales (IoT) (Ibarra-Esquer, González-Navarro, Flo-
res-Rios, Burtseva, & Astorga-Vargas, 2017), robótica y ve-
hículos autónomos; (Hagel, Brown, Samoylova, & Lui, 2013).

Ray Kurzweil plantea en un ensayo publicado en 2001 que 
existe una ley de la aceleración de los retornos, que nos lle-
vará a obtener desarrollos innovadores en menor tiempo, en 
tanto que la capacidad de la máquina sobrepasará al huma-
no y esto nos llevará a la singularidad (Kurzweil, 2004). Se 
entiende por singularidad la capacidad de la máquina de 
sobrepasar la capacidad de procesamiento del cerebro hu-
mano en cualquiera de sus procesos del pensamiento.

Aunque los planteamientos enfocados en el desarrollo 
de la singularidad, como estrategia para hacer soste-
nible la humanidad en el tiempo, son llamativos, hay 
contraposiciones más luditas que nos enfocan a que en 
poco tiempo podremos desarrollar computadoras con la 
capacidad de sobrepasar el cerebro humano, inclusive  
de dominarnos como mascotas; por eso su propuesta 
para el desarrollo de tecnologías exponenciales se en-
foca en hacer sostenible la tecnología en la era digital 
(Leonhard & Kospoth, 2017).

Otras corrientes del conocimiento consideran que el camino 
más estable por seguir sería la búsqueda de la estandariza-
ción y la disminución del tamaño de los procesadores para 
poder pasar a una integración total de las tecnologías y la 

innovación en las arquitecturas computacionales, lo que 
implicaría tecnologías de diseño y de alta durabilidad en el 
tiempo (Theis & Wong, 2016).

Desde 1950 el sector agroindustrial viene recibiendo be-
neficios en toda la cadena productiva, caminando hacia el 
desarrollo de sistemas agrícolas que permitan la toma de 
decisiones informada en tiempo real (Jones et. al., 2017). 
Desde la reducción de emisiones de carbono, hasta la me-
jora genética usando tecnologías de edición y corrección 
genética. Haciendo remote sensing (RS) (Aqeel-Ur-Reh-
man, Islam, & Shaikh, 2014) en diversas actividades agro-
pecuarias, como realizando análisis Big Data en tiempo 
real bajo un sistema de cloud computing para mejorar la 
toma de decisiones a nivel ejecutivo (Antle et.al, 2017). En 
definitiva, el impacto en el desarrollo de materiales, tecno-
logía de nubes, nano-satélites, vehículos autónomos (Yang 
et.al, 2017), biología sintética, inteligencia artificial, robó-
tica, blockchain en el registro de tierras y el aumento de 
transparencia en la cadena de suministros, internet de las 
cosas y la impresión 3D, brindará las herramientas necesa-
rias para el monitoreo en tiempo real de datos. (Combes, 
Nassiry, Fitzgerald, & Moussa, 2017). 

Extrapolado a nuestra realidad, en Medellín hablamos de 
acceso a datos desde estrategias priorizadas como MEData, 
propuesta que permite obtener datos abiertos de calidad, 

adquiridos a través de trabajos conjuntos entre la universi-
dad y el Estado. Soñamos desde la institucionalidad aca-
démica que las mismas secretarías que agrupa la Alcaldía 
de Medellín permitan una comunicación fluida y constante, 
que alimente nuestros ejercicios de prospectiva y planea-
ción constructiva de ciudad. Desde el ITM tenemos claridad 
en que el futuro a largo y mediano plazo se trabaja en la rea-
lidad académica que ahora nos cobija con intereses comu-
nes a la ciudad y con una idea de gestionar información que 
decante en respuestas a los desarrolladores, empresarios y 
estudiantes, de cara al desarrollo económico, creación de 
empresas y formalización de las actividades técnicas y tec-
nológicas que el mercado prioriza. 

Tecnologías exponenciales: 
reto o meta para las IES
Prospectiva hacia una realidad inminente vista desde los anales de la ciencia y el desarrollo tecnológico
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Por: Manuel Jaime Moreno Ceballos
Estudiante de la Maestría 

en Ingeniería Biomédica ITM

Johana Carolina Arroyave Ospina
Docente Ocasional ITM

El envejecimiento de la piel
es un proceso celular y molecular

Aunque la radiación UVB que alcanza la superficie terrestre 
representa solo del 4 al 10 % de la luz UV total del ambien-
te[2], debido a su alta energía, puede atravesar la epider-
mis y llegar a la dermis superior donde desencadena una 
respuesta inflamatoria y daños acumulativos en el ADN[3]. 
Estos eventos activan diversas vías de señalización que 
disminuyen la producción de colágeno, incrementan la sín-
tesis y la actividad de metaloproteasas matriciales (MMP), 
proteínas responsables de la degradación del tejido conec-
tivo, acumulación de células senescentes y la degradación 
defectuosa de fibras elásticas. Macroscópicamente, estos 
eventos dan como resultado la aparición de arrugas, au-
mento del grosor epidérmico con el consiguiente aumento 
de la deshidratación, hiperpigmentación y pérdida del tono 
de la piel [4].

En la últimas décadas, el deterioro de la capa de ozono ha 
aumentado la radiación UVB, los informes pronostican un 
aumento potencial del 30 al 35 % en la irradiación UV en 
la superficie de la Tierra en los próximos años [2], lo que re-
presenta una importante amenaza ambiental para la piel, 
pues incrementa el riesgo de daños con consecuencias a 
largo plazo, como el envejecimiento, la inmunosupresión y 
la carcinogénesis.

En este sentido, es creciente el estudio de sustancias de 
origen natural con propiedades quimiopreventivas, de fá-
cil adquisición y consumo global. La administración oral 
y la aplicación tópica de extractos de plantas antioxidan-
tes,  como el té verde y negro, los carotenoides, el café y 
muchos flavonoides de frutas y verduras, pueden proteger 
la piel del eritema inducido por los rayos UV, el envejeci-
miento prematuro y el cáncer inducido por la irradiación [3].

El efecto protector del café frente a la 
irradiación UVB: evidencia 

científica de su efecto
El café es la segunda bebida más consumida en el 
mundo, después del agua [5]. Se ha demostrado que 
el extracto de los frutos de la planta de café (Coffea 

Café: ¿una bebida con 
potencial antienvejecimiento?

arabica) exhibe actividad antioxidante y antiinflamatoria 
mediada por sus componentes fenólicos. Debido a estos, 
el café puede ser valioso como fotoprotector y quimiopre-
ventivo [6].

Un reciente estudio experimental in vivo realizado en Ja-
pón, en ratones expuestos a  radiación UVB, demostró 
que la administración oral de ácido cafeico (ácido 3,4-di-
hidroxicinámico), polifenol presente en café, disminuye 
cambios macroscópicos producidos por esta exposición, 
como el eritema y la dermatitis, reduce cambios  histoló-
gicos en la epidermis y regula la expresión de moléculas 
involucradas en vías de señalización asociadas a inflama-
ción y regulación de la expresión de distintos genes vin-
culados con la proliferación celular [2]. Un estudio similar 
realizado en Minnesota, EEUU, reportó que el ácido cafei-
co aplicado tópicamente en la piel dorsal de ratones con 
cáncer inducido por radiación UV, suprimió significativa-
mente el crecimiento tumoral y generó una regulación en 
estas mismas vías de señalización [7].

La piel es el órgano más externo del 
cuerpo y se ve expuesta a daños am-
bientales como la luz solar, los pató-
genos infecciosos y la contaminación. 
El envejecimiento de la piel es el resul-
tado de dos mecanismos sinérgicos: 
el envejecimiento intrínseco o crono-
lógico, un proceso que ocurre en todos 
los tejidos y se debe al paso del tiem-
po; y el envejecimiento extrínseco, o 
fotoenvejecimiento, que es causado 
por la exposición a la radiación, sien-
do la fuente más importante los rayos 
UV provenientes del Sol [1]. 

Por otro lado, no solo los frutos del café han demostrado 
posible efecto fotoprotector. Los residuos del molido del 
café contienen aproximadamente 15% de aceite de café 
rico en ácido linoleico y ácido palmítico. Un estudio in vivo 
e in vitro, realizado en Taiwan, usando nanotecnología, 
sugiere que la administración de estos compuestos fue 
efectiva para mitigar la inflamación y el envejecimiento de 
la piel[8].

Son numerosos los estudios de las propiedades benéfi-
cas del café sobre la salud; entender los mecanismos por 
los cuales se producen representa un campo creciente 
en la comunidad científica. En el grupo GI2B del ITM se 
vienen desarrollado múltiples estudios experimentales in 
vitro que permitan determinar el efecto antiproliferativo 
de compuestos naturales, incluido el café, en diferentes 
modelos celulares de cáncer y los posibles mecanismos 
por los cuales se producen, con el fin de encontrar nuevos 
blancos terapéuticos y vislumbrar nuevas sustancias po-
tencialmente benéficas para la salud.
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Frederick W. Taylor, sus aportes 
a la producción y a la calidad
Primera parte

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

Pareciera ser que las organizaciones han 
evolucionado al ritmo en que se han modifi-
cado los factores de producción, caracteriza-
dos por el auge tecnológico, el desarrollo de 
las ciencias y la innovación que condicionan 
su éxito o fracaso  en el presente proceso 
de globalización, marcado por un ambiente 
dinámico donde la internacionalización de 
los mercados es la constante, obligando a 
las organizaciones a flexibilizarse y autoeva-
luarse, y a repensar cómo se  reconstruyen a 
partir de los modelos emergentes  que plan-
tea el nuevo orden mundial. Sin embargo,  la 
realidad es contundente y  evidencia  que el 
modelo taylorista, como se conoce a la teoría 
de Administración Científica,  está vigente 
en nuestras empresas y organizaciones de 
una manera amañada, dándole al ser huma-
no el papel de ser un medio de  producción 
resquebrajando  su propia humanidad en pro 
del logro de la productividad y  la eficiencia, 
en unas organizaciones  que subsisten en 
contextos neoliberales en los que el mana-
gement  vinculado al marketing definen su 
forma de operar.

Ahí radica la importancia de conocer  los apor-
tes de Taylor que desde siempre han sido muy 
cuestionados, siendo imperativo estudiar a 
Taylor desde Taylor, desarticulándonos de las 
interpretaciones  que se ofrecen en los cursos  
de administración o producción  que desdibu-
jan  la realidad de  su obra “Principios de la Ad-
ministración Científica” y sus valiosos aportes, 
No en vano es conocido como el  “Padre de la 
Ingeniería Industrial y de Producción”,  por ser 
el primer exponente en abordar el proceso 
productivo en los albores del siglo XX.

Taylor concibió su teoría reconociendo el 
valor del conocimiento en los obreros, con-
virtiéndolo en leyes y normas para hacer 
más eficiente la producción, generando un 
esquema de control de calidad basado en 
la inspección del producto final, por lo tanto 
es aquí donde podemos encontrar la génesis 
del concepto de calidad que posteriormente 
evolucionó haciendo uso de  métodos esta-
dísticos con énfasis en los procesos, para 
seguidamente darle vía a la etapa del ase-
guramiento de la calidad que, como sistema, 

involucra a toda la organización y en el futuro 
consolidarla como estrategia para alcanzar 
ventajas competitivas a través de la imple-
mentación de la calidad total centrada en las 
personas, en el ámbito  tanto interno como 
externo a la organización, y con mayor énfa-
sis  en el cliente  como eje de  inspiración de 
la creatividad y la innovación.

La Administración Científica se desarrolló 
en la denominada segunda revolución in-
dustrial en la que “el taylorismo es también 
y por eso mismo una estrategia económica 
de conjunto para el capital americano (…) la 
fuente de la riqueza no la constituye el dinero 
sino el trabajo” (Coriat, 2000, p.33), en un 
contexto determinado por cambios políticos 
y económicos que generaron las  migracio-
nes iniciadas en 1815 a los Estados Unidos 
constituyendo el mayor movimiento de inmi-
gración de la historia moderna, que facilitó 
su  desarrollo como resultado de la preocu-

pación por la  eficiencia y la sistematización 
de conocimientos de nuevas técnicas para la 
administración de la producción de las gran-
des industrias nacientes. 

Taylor  se refiere al objetivo de su teoría cen-
trándose en los procesos de producción, de 
una manera muy mecanicista: “la adminis-
tración científica tiene por objetivo el mismo 
que la maquinaria economizadora de traba-
jo: aumentar la producción por unidad de es-
fuerzo humano”  (Taylor, 1997, p.84), crean-
do así una organización científica para el 
trabajo con un postulado fundamental,  one 
best way,  que se traducía como la única ma-
nera de organizar y diseñar  una tarea en la 
que puede conseguirse la máxima eficiencia.  

De igual manera Taylor en su declaración 
ante la Comisión del Congreso norteameri-
cano afirma que “los empresarios norteame-
ricanos deben preocuparse mucho más por 
la calidad de lo que producen y por la felici-
dad de los empleados que por la rentabilidad 
financiera”, sin embargo, al dar paso a una 
nueva concepción fabril de calidad aplicada, 
principalmente a la producción, destruyó el 
concepto de calidad que conservaba la tradi-
ción artesanal de los inmigrantes.

Si bien es cierto que Taylor hace una profun-
da reflexión con el ánimo de determinar las 
razones de la ineficiencia en la producción, 
alrededor del lento desempeño  y las apti-
tudes del obrero en el momento de hacer su 
trabajo, no desconoce  que  dicha ineficien-
cia  radica en  los sistemas administrativos 
por la inexistencia de técnica  y sistematiza-
ción de las labores que provea una uniformi-
dad en los métodos, el tiempo y la calidad de 
la producción y hace responsable de ello a 
los gerentes, patrones o dueños del negocio.

Al leer la teoría de la Administración Científica 
desde su autor, es claro que se puede interpre-
tar que Taylor reconoce que el conocimiento es 
el activo más importante que posee un obrero, 
y por lo tanto  ese saber-hacer lo transforma 
en conocimiento explícito, pero no lo gestiona 
en toda la organización, sino que lo concentra 
y lo utiliza como una forma de poder, de con-
trol, quizás por la concepción tan pobre que 
tiene  del obrero en términos de eficiencia, sin 
embargo la eficiencia de la planta estaba cen-
trada en la destreza que este desarrollara. Hay 
que destacar que the one best way desempe-
ñó un papel relevante en el desarrollo de las 
teorías administrativas porque sentó las bases 
para el desarrollo de las subsiguientes teorías 
administrativas y organizacionales.
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Open
innovation

Por: Juan Fernando Pérez 
Ariel Díaz Páramo

Estudiantes Maestría en Gestión de la Innovación 
Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional ITM

Jakeline Serrano García
Profesora Asistente ITM

Jiménez, Castellanos & Morales (2007) muestran cómo el 
concepto de la gestión tecnológica puede expresarse como la 
capacidad de la empresa para hacer productivo el conocimien-
to y la información, sin limitarse a la atención de necesidades 
respecto a un conjunto de tecnologías específicas, implicando 
formulación y desarrollo de estrategias de acuerdo con las tec-
nologías actuales, los mercados futuros y el ambiente socioe-
conómico, además de responder por la transferencia, los cam-
bios técnicos, la normalización y el control de calidad. 

Como una perspectiva que acompaña la gestión tecnoló-
gica, se encuentra Open Innovation. Según Chesbrough 
(2003 y 2006) Open Innovation es un paradigma por el cual 
las empresas pueden y deben utilizar de manera sistemáti-
ca las ideas externas como las internas, y tanto los canales 
internos como externos de acceso a los mercados, en un es-
fuerzo por incrementar su saber-hacer. La dimensión de es-
tar en constante contacto con el exterior, permite la entrada 
intencionada de conocimiento que permite a las empresas 
explorar y capturar nuevas tecnologías y experiencias tan-
to de clientes, proveedores, competidores, gobiernos, así 
como de universidades. Implica así, explorar nuevos apren-
dizajes y ver más allá de sus fronteras (Popa, Soto-Acosta, & 
Martínez-Conesa, 2016).

Es imperante recurrir al acceso de un conjunto de conoci-
mientos científico-técnicos. La adopción de prácticas de in-
novación abierta puede facilitar el desarrollo de estrategias 
competitivas efectivas e incluso, para las empresas que no 
tienen un número significativo de personal de I + D o ningu-
na (Petroni, Venturinia, & Verbano, 2012).

Caso P&G

El surgimiento de Procter & Gamble (P&G) se remonta a 
1837, con la alianza entre William Procter y  James Gamble. 
Entre los aciertos comerciales de los inicios de la empre-
sa, se considera el jabón Ivory, marcando diferencia en su 
suavidad y eficiencia en el lavado. Su crecimiento ha sido 
exponencial, necesitando crear a partir de 1948 filiales a 
nivel mundial. En América Latina ingresaron en el mismo 
año con la apertura en México, continuaron en Venezuela 

(1950), en Perú (1956), en Chile (1983) y Argentina (1991) 
(P&G, 2017). Entre los productos para la zona en mención 
se encuentran: detergentes, desodorantes, pañales, toallas 
higiénicas, champú, acondicionadores, entre otros (P&G, 
2017). Ofrece marcas y productos protegiendo los recursos 
naturales y el medio ambiente. Trabajan buscando un de-
sarrollo sostenible en asocio con la responsabilidad social.

A la fecha de la realización de esta publicación contaba 
con 40.000 patentes activas y más de 18.000 solicitudes 
pendientes; 8.000 personas en el equipo de innovación, un 
equipo de conocimiento científico-técnico representado en 
1.000 doctores (gracias a la red de innovación a nivel mun-
dial que tienen dentro de su modelo), adoptando como tác-
ticas esenciales el conocimiento, necesidades y gustos de 
sus usuarios, proveedores, empleados, entre otros, para el 
alcance de la innovación  (P&G, 2017).

P&G, con respecto a la innovación, responde a un modelo mix-
to, es decir, se mezclan tanto el empuje de la ciencia como el 
del mercado. Ambas posiciones van de la mano como líneas 
paralelas que en determinados momentos hacen contacto y 
dan lugar a una innovación. Se identifica por tanto que en la 
compañía se implementa actualmente una forma de Open In-
novation que ellos llaman C&D (Conectar y Desarrollar).

En gran medida el éxito de la innovación en P&G es la 
línea de conectar la tecnología a través de las diferen-
tes categorías, en ocasiones de formas inesperadas. 
Este puede considerarse el elemento fundamental de 
la innovación de la empresa que la ha llevado al éxito 
(Uribe Garros, 1990). Otro componente para el éxito 
que P&G se atribuye es el hecho de saber convertir 
sus competencias básicas en tecnologías de clase 
mundial, transfiriendo el conocimiento de un negocio 
hacia el resto de los demás.

En P&G los procesos de innovación se 
han dado de forma interrelacionada: 

la innovación de producto va 
inseparablemente conectada con 
la innovación de tecnologías; esto 

permite a la empresa el logro de un 
mayor desarrollo y un incremento de su 

productividad.

A modo de conclusión

La experiencia de P&G confirma cómo una empresa que 
desea innovar debe estar dispuesta a hacerlo en los ámbi-
tos internos y externos de su organización. Importante es el 
hecho que la innovación debe percibirse como un proceso 
sistémico. Por tanto, las organizaciones deben, en su estra-
tegia tecnológica, definir y delinear cooperaciones y alian-
zas entre instituciones que les permitan la creación y forta-
lecimiento de la innovación. 

Recomendación 

Se considera necesario defender la teoría de “Open Innova-
tion” a nivel de empresas colombianas. Esta se traduce en 
mayores oportunidades para crear y desarrollar nuevas pro-
puestas innovadoras, debido a que el trabajo colaborativo 
con terceros en procesos industriales, es necesario para ser 
competitivos y exitosos en el ejercicio arduo de la gestión 
tecnológica y la innovación.

La presente publicación 
ilustra un caso en relación 
con la teoría de Open 
Innovation - Conectar y 
desarrollar que ejerce la 
empresa Procter & Gamble, 
resaltando la necesidad de 
la réplica de esta práctica 
en el sector empresarial 
colombiano.
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Escuelas de 
Verano en el 

ITM
El Plan de Desarrollo Institucional, ITM: Modelo de Calidad, para 
una Ciudad Innovadora y Competitiva, plantea en su Eje Temático 
4. Relación y Cooperación interinstitucional para la transformación 
del ciudadano global, como compromiso para el cuatrienio 2016 
– 2016, la implementación de dos cursos de verano. Esta moda-
lidad de formación, también conocida como Escuela de Verano, 
consiste en que en períodos cortos de tiempo -máximo dos meses- 
y con un alto nivel de exigencia, se intercambian y actualizan cono-
cimientos y saberes sobre temas multidisciplinarios académicos e 
investigativos, de gran relevancia e interés a nivel global. 

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

Hasta el día de hoy, el ITM ha desarrollado 
dos Escuelas de Verano por medio de la Red 
ÍTACAS –Alianza de Educación Superior para 
la Interculturalidad y Sostenibilidad-, confor-
mada por ocho instituciones de la ciudad, y 
se encuentra planeando la tercera, en alian-
za también con la Agencia de Educación Su-
perior de Medellín, Sapiencia. 

Escuela Internacional de Verano en Innovación Social 2017

En 2017, UNIMINUTO, el Tecnológico de Antioquia y el ITM, 
IES pertenecientes a la Red ÍTACAS, realizamos la Escuela 
Internacional de Verano en Innovación Social, en la cual 30 
estudiantes extranjeros con destacados promedios académi-
cos, y pertenecientes a programas de ingenierías y adminis-
tración de la Universidad de Piura del Perú, nos visitaron para 
hacer parte de formaciones interculturales que aportaron al 

desarrollo de sus capacidades, para tomar una postura pro-
positiva frente a los retos sociales y de desarrollo sostenible.

Los jóvenes intercambiaron aprendizajes en el curso en Car-
tografía – Ruta de Innovación de Medellín, liderado por UNI-
MINUTO con el apoyo de Ruta N, donde también se efectuó 
un recorrido de ciudad, en el que pudieron reconocer la di-

versidad en cultura, territorio e innovación social de Medellín.
Esta iniciativa se desarrolló en el marco del evento Ciudad 
Global: Vive Perú, estrategia de internacionalización en 
casa que se realiza desde hace seis años en el ITM. En cada 
versión nos visita un país diferente, propiciando diversidad 
cultural de nuestra comunidad académica por medio del 
encuentro con otras regiones del mundo.
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Escuela de Verano para Jóvenes Investigadores 2018

Lo que sigue: Escuela Internacional de Invierno 2018

También, desde la Red ÍTACAS se llevó a cabo 
entre junio y agosto de este año, la Escuela 
de Verano para Jóvenes Investigadores 2018, 
liderada por las mismas instituciones que 
realizaron la Escuela en su versión anterior. 

En este caso, 44 estudiantes provenientes 
de diferentes universidades mexicanas estu-
vieron en Medellín durante casi dos meses, 
intercambiando saberes y prácticas desde 
lo investigativo, generando así nuevos cono-
cimientos y un pensamiento crítico en aras 
de fomentar el fortalecimiento de la cultura 
científica y la formación posgradual.

Al mismo tiempo, la Escuela permitió el de-
sarrollo de habilidades blandas como la 
gestión del cambio, el trabajo en equipo y 
la comunicación intercultural, asuntos que 
ayudaron a ampliar su visión del mundo y su 
rol en el entendimiento y contribución a los 
desafíos globales.

Las formaciones impartidas por las tres IES 
se enfocaron en los siguientes temas: 

• Metodologías de investigación
• Estrategias de información científica
• Escritura científica
• Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva
• Design Thinking: Desarrollo de solucio-

nes centradas en lo humano
• Propiedad intelectual: protección de 

creaciones
• Habilidades comunicativas - desarrollo 

de ponencias

Los jóvenes pudieron acceder a este bene-
ficio gracias al Programa Interinstitucional 
para el Fortalecimiento de la Investigación 
y el Posgrado del Pacífico - DELFIN, al cual 
el ITM se encuentra adherido.

Tras la experiencia acumulada en las Escuelas an-
teriores, junto con Sapiencia, se decide emprender 
una nueva iniciativa de internacionalización que 
permea los tres ejes misionales de la educación 
superior:  Docencia, Investigación y Extensión.

La Escuela Internacional de Invierno: Intercultu-
ralidad, investigación y bilingüismo, ofrecerá una 
formación en estrategias de investigación que 
permitan el fomento de la creatividad, la genera-
ción de nuevo conocimiento y el pensamiento crí-
tico en aras de incrementar el fortalecimiento de 
la cultura científica en contextos internacionales. 

En esta se brindarán clases magistrales inten-
sivas complementadas con la aplicación de los 
conceptos aprendidos, contando con acceso a 
laboratorios y recursos tecnológicos. De esta 
manera, el estudiante materializa el aprendizaje 
de manera simultánea a su adquisición. 

Así mismo, ofrecerá una oportunidad de inter-
cambio de estudiantes entre dos países: Colom-
bia y México, en tanto se realiza 15 días en un 
país y 15 días en el otro. Para la selección de las 

instituciones mexicanas, se tuvo en cuenta que 
su modelo educativo favoreciera el bilingüismo 
y la interculturalidad. Por ello se han adherido a 
esta iniciativa la Universidad Politécnica Santa 
Rosa Jáuregui, de Querétaro, y la Universidad 
Politécnica Ramos Arizpe, ubicada en Coahui-
la. Ambas instituciones basan su formación en 
el modelo BIS: Bilingüe, International and Sus-
tainable.  Esta entrega será de una intensidad 
de 160 horas, las cuales tendrán énfasis de for-
mación en una segunda lengua, competencias 
interculturales y metodologías de investigación. 

Finalmente, iniciativas como estas resultan de 
los esfuerzos mancomunados entre IES y organi-
zaciones locales, nacionales e internacionales y 
diferentes dependencias del ITM, que dimensio-
nan, entienden y aplican la internacionalización 
como un proceso transversal a todos los pilares, 
en el que se trascienden fronteras culturales y 
académicas, permitiendo al mundo venir a la Ins-
titución y a la Institución, transitar por el mundo.

¡En el ITM seguimos formando Ciudadanos 
Globales!

Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales –DCRI
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En principio, un sistema de producción podría considerarse como un sistema socio-técnico, 
dado que durante el proceso de fabricación, los elementos del subsistema técnico (máqui-
nas e instalaciones) junto con los elementos del subsistema social (personas) permiten el 
proceso de producción (a partir de la entrada de material, la producción – transformación, 
hasta la salida del producto). La tarea de un sistema de producción es transformar insumos 
(por ejemplo, productos, partes) mediante el uso de procesos de creación de valor [1].

El sistema de producción utiliza típicamente recursos comunes como mano de obra, capi-
tal (para maquinaria y equipo, materiales, entre otros.), espacio (tierra, edificios, etc.) para 
efectuar un cambio. Los economistas llaman a estos recursos los "factores de producción" y 
generalmente se refieren a ellos como trabajo, capital y tierra. Los gerentes de producción se 
refieren a ellos como los "cinco P's”, como se observan en la Figura 1.

Figura 1. Estructura general de un sistema de producción
Fuente: Adaptado de https://blogs.udima.es

Los sistemas de producción complejos normalmente constan de tres subsistemas: sistema 
de información, sistema de flujo de materiales y sistema de fabricación/ensamblaje [2]. El sis-
tema de información permite el procesamiento de la información para el monitoreo y control 
durante el proceso de producción. Sus principales tareas son almacenar, procesar, gestionar 
e intercambiar información. El flujo de material transporta, almacena y prepara materiales, 
máquinas, piezas de trabajo y, por lo tanto, proporciona equipos, herramientas, etc. Los sis-
temas de fabricación/montaje abarcan todos los medios de producción para completar la 
tarea de producción [3]. Con base en estos subsistemas, un sistema de producción puede 

ejecutar diferentes procesos de producción, entre ellos, procesos técnicos, logísticos, de 
gestión y de soporte. La Figura 2, muestra sistemáticamente un sistema de producción a un 
nivel más complejo [4].

Figura 2. Componentes de un sistema de producción - adaptado [4]

En este sentido, los sistemas de producción determinan no solo el propio sistema, sino tam-
bién procesos de fabricación y montaje, características de productos y procesos de negocio 
conectados (ver Figura 3).

Figura 3. Desarrollo de un proceso de producción - adaptado [4]

Por tanto, un sistema de producción, su concepción y fundamentación debe responder a 
los diversos factores externos que condicionan algunas políticas internas. Todo sistema de 
producción debe estar soportado con la planeación, programación y control de su produc-
ción, así como su constante retroalimentación, contiene la transformación de partes y/o in-
formación, flujos y procesos en aras de un mejoramiento continuo del sistema productivo. 
Chase, Jacobs, & Aquilano [5], fundamentan la administración eficiente de los sistemas de 
producción que sean de bienes o servicios a través de la delimitación del concepto de ad-
ministración de operaciones y suministro, lo cual se entiende como el diseño, la operación y 
la mejora de dichos sistemas que crean y entregan los productos y los servicios primarios de 
una empresa. Otros autores como Wang, Törngren, & Onori [6]; Wiendahl, Reichardt, & Nyhuis 
[7], Grundig, [8] y Bellgran, & Säfsten, [9], proporcionan enfoques genéricos y en conjunto con 
otras áreas relacionadas para el desarrollo de sistemas de producción. 

De acuerdo con diferentes concepciones, la participación de múltiples disciplinas y una co-
laboración interdisciplinaria, es necesaria para el desarrollo de un sistema de producción. El 
concepto actual y evolución de los sistemas de producción en articulación con nuevas tecno-
logías, ciencias computacionales, manejo de grandes volúmenes de información, minería de 
datos y el concepto de industria 4.0 (consististe en la introducción de tecnologías digitales 
en los diferentes sistemas de producción, la eficiencia en el diseño - rediseño de productos y 
sistemas productivos con la administración eficiente del ciclo de vida de producto), contex-
tualizan y argumentan la evolución continua de estos sistemas. 
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Cuidado con los riesgos y 
accidentes eléctricos en el hogar

Partiendo de las definiciones dadas por las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), aunque tienen significados dife-
rentes, hay una correlación directa entre los términos: peligro, riesgo, incidente y accidente.  Desde el punto de vista de la 
salud humana, el peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad; el riesgo es la 
alta probabilidad de ocurrir un incidente, muchas veces por no controlar el peligro; un incidente es algo relevante que ocurre 
inesperadamente, generalmente como resultado de tomar malas decisiones; y por último, un accidente, es algo que causa 
lesión, enfermedad, e incluso la muerte y puede surgir como consecuencia directa o efecto de un incidente. 

Por: Willer Ferney Montes Granada
Docente Departamento de Electrónica

y Telecomunicaciones ITM

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ac-
cidentes son la causa más frecuente de muerte en todo el 
mundo, donde la mayor parte de ellos ocurren en menores 
de 18 años de edad; millones de personas más requieren 
cuidados hospitalarios por lesiones no fatales, y muchos 
de ellos quedan con secuelas permanentes que repercu-
ten en la pérdida de productividad social en la etapa adul-
ta, y un incremento en el costo de vida familiar. 

Llama la atención ver un artículo publicado en El Colom-
biano (Martínez A., 2012), que revela una sorprendente 
tendencia respecto a los accidentes y muertes que ocurren 
en la propia casa, en Antioquia. Se dan los histogramas 
para los años 2010 a 2012, mostrando que, aunque pri-
man muertes por accidentes como caídas, ahogamientos, 
asfixia mecánica, entre otros, no son despreciables las 
causadas por electrización o electrocución por contacto 
directo o indirecto con la electricidad, lo que debe prender 
nuestras alarmas por ser en la mayoría de los casos muer-
tes absurdas como consecuencia de la irresponsabilidad 
y falta de prevención. 

En esta indagación bibliográfica se detecta que 
las principales causas de riesgos eléctricos son 

de dos tipos: 
- Por la falta de prevención y del cumplimiento de normas 
de básicas de seguridad ocupacional al intervenir siste-
mas eléctricos y de telecomunicaciones; causa que, por su 
misma naturaleza prima en los hombres, como lo registra 
Martínez A (2012).
-  En el mismo hogar, al manipular indebida o inadecua-
damente dispositivos, redes y acometidas eléctricas e 
incluso electrodomésticos; detectándose incluso muchos 
incidentes en niños e infantes. En el caso de los adultos, 
la mayor parte de estos incidentes suelen ocurrir por no 
tener las precauciones necesarias en el contacto directo o 
indirecto con la electricidad y al realizar trabajos caseros 

informales para los cuales no se está preparado y/o no 
se cuenta con la instrumentación y los equipos de seguri-
dad necesarios. En el caso de los niños, por descuido y por 
no tener las suficientes protecciones en las instalaciones 
eléctricas domiciliarias que eviten los incidentes por ries-
gos eléctricos.

Congruente en un artículo de Portafolio (2015), hacien-
do un análisis entre 2013 y el primer semestre de 2015, 
se afirma que “la indebida manipulación de las redes y 
los aparatos eléctricos ha demostrado ser un arma mortal 
para muchos colombianos”, reportando 769 accidentes, 
de los cuales 208 tuvieron consecuencias mortales.

En el mismo artículo, José Camilo Manzur, presidente 
de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Ener-
gía (Asocodis), expresa que “…una sola vida, un solo le-
sionado, representa un costo demasiado alto para una 
sociedad moderna y para un sector como el nuestro, cuya 
razón de ser es proveer bienestar y mejorar la calidad de 
vida de las personas”; sustentando que muchos acciden-
tes se podrían evitar si las personas reflexionaran un poco 
antes de realizar actividades riesgosas y malas prácticas 
relacionadas con redes eléctricas residenciales: contacto 
con redes en mal estado, manipulación de conexiones sin 
asesoría especializada, tender ropa mojada en cables, ba-
jar objetos y artefactos enredados en el tendido eléctrico, 
manipular electrodomésticos y dispositivos eléctricos de 
forma inadecuada -por ejemplo descalzos-, entre otros. 
Ante esta problemática, Asocodis realizó en septiembre 
de 2015 el lanzamiento de una campaña respecto al uso 
seguro de la energía: “De tocar un cable de luz nadie se 
salva, mantente alejado”, que se compone de publicidad 
para radio, medios impresos y multimediales, que tienen 
como objetivo generar conciencia sobre este fenómeno, 
sobre todo a manera de disminuir incidentes en el hogar. 
Según datos oficiales, las personas más vulnerables a 

este tipo de accidentes por desconocimiento del tema son 
los usuarios de bajos ingresos, los pobladores de sectores 
rurales y los constructores informales. También figuran los 
niños, porque no saben los riesgos (Portafolio, 2015).  

A la fecha, se han buscado infructuosamente cifras del 
resultado de esta campaña, sin embargo, se aplaude que 
haya iniciativas de prevención de las mismas empresas 
privadas del sector eléctrico, labores que sí se llevan a 
cabo a nivel corporativo, como obligación de las Adminis-
tradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

Queda pendiente para una próxima emisión, actualizar 
este análisis con datos de 2015 a 2018, para una comple-
ta ilustración de la problemática.

Conclusión preliminar
Como los accidentes eléctricos en el entorno del hogar no 
pueden tomarse como un problema de salud ocupacio-
nal, no son por tanto cobijados por las empresas ARL, y 
surge entonces la necesidad de implementar estrategias 
de prevención por parte de las empresas prestadoras de 
servicios de energía eléctrica que permeen e impacten al 
ambiente familiar, para disminuir los riesgos, y por tanto, 
los accidentes en el hogar ocasionados al contacto directo 
o indirecto con la electricidad.
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Introducción
Las revoluciones industriales han desarrollado avances 
y mejoras tecnológicas que han contribuido a la compe-
titividad empresarial y a la sostenibilidad económica de 
las naciones (Syam & Sharma, 2018). La Primera Revolu-
ción Industrial se basó en la introducción de equipos de 
producción mecánicos impulsados por agua y vapor; la 
Segunda, consistió en la producción en masa basada en 
la división del trabajo y el uso de la energía eléctrica; la 
Tercera, se basó en el uso de la electrónica y la informática 
para impulsar la producción automatizada. Actualmente, 
se habla de la cuarta revolución industrial o también lla-
mada Industria 4.0, la cual, a diferencia de las otras tres 
revoluciones, tiene su eje principal en el uso de sistema 
físicos cibernéticos basados en la comunicación entre 
máquinas (Machine to Machine communication, M2M) y 
el análisis avanzado de datos (Pilloni, 2018). A pesar de 
los aspectos benéficos, también es necesario tener en 
cuenta otras implicaciones (éticas, legales, de seguridad, 
entre otras.), especialmente en la Industria 4.0, con el fin 
de lograr una visión completa al momento de considerar 
usar sus aplicaciones como la base de competitividad en 
muchas organizaciones.

Funcionamiento y aplicación 
de la Industria 4.0

Según el World Economic Forum (2017), en la actualidad, 
las tres aplicaciones básicas de la Industria 4.0 son:

• Internet de las cosas: permite recolectar datos para 
hacer más eficientes los procesos, en cuanto a suplir 
necesidades, optimizar, entre otros.

• Inteligencia artificial: consiste en el aprendizaje de 
las máquinas de las funciones humanas repetitivas 
en un proceso y usar la mano de obra con enfoque en 
actividades complementarias.

Implicaciones de la cuarta 
revolución industrial
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• Robótica avanzada: los dispositivos interactúan por 
“autonomía propia” con humanos y el medio ambiente.

Las aplicaciones mencionadas anteriormente poseen ven-
tajas y desventajas competitivas para las industrias y para 
la sociedad en general. Sin embargo, la mayoría de casos 
solo se enfocan en el ámbito económico y financiero de las 
compañías, y en cómo estas generan valor, sin conside-
rar el talento humano e incluso dejando a un lado la parte 
ética; solo en pocas ocasiones se habla de qué repercu-
siones podría traer dichas aplicaciones en el ambiente de 
los trabajadores. Otro de los problemas que presenta la 
Industria 4.0, es que el desarrollo que se ha tenido hasta 
el momento no se ha realizado con un enfoque de protec-
ción, lo cual hace que sus aplicaciones sean cada vez más 
vulnerables a ataques cibernéticos o problemas en siste-
mas que generen grandes pérdidas o fallas en las empre-
sas y sus cadenas de suministro, lo cual será un pilar en 
los próximos años de desarrollo y avance de dichas áreas 
(Labaca, 2015).

Algunas implicaciones 
Entre las principales consideraciones negativas que se tie-
nen en la cuarta revolución industrial se encuentran tres 
aspectos generales: aspectos éticos, legales y de seguri-
dad. Aunque se presentan diversos paradigmas y puntos 
de vista desde varias áreas de análisis, se debe considerar 
que la parte que menos generaría fronteras es el aspecto 
legal, mientras que para los ámbitos éticos y de seguri-
dad, se puede generar retraso en la aplicación e, incluso, 
en el desarrollo de las mismas. Para ello, se debe comen-
zar con un desarrollo en la parte legal que, respalde a la 
industria 4.0 sin afectar negativamente a la sociedad, es 
decir, que tenga ciertas limitaciones y ambientes de apli-
cación considerando la parte ética.

La robótica avanzada, desde el punto de vista de la opti-
mización, puede ser viable en la disminución de riesgos 
asociados a la integridad de las personas, incremento de 
la productividad en ciertas tareas, y desarrollo de activi-
dades con cargas laborales pesadas. A pesar de esto, el 
factor humano no puede dejarse a un lado para realizar 
actividades netamente complementarias, ya que llevaría 
a presentarse preocupaciones en la aplicación de la auto-
matización, que contribuiría a la disminución del empleo 
humano, requiriendo personal calificado para operar las 

máquinas, mantenimiento, y actividades relacionadas, 
pero que se necesitan en mucha menor proporción con 
respecto al uso de la mano de obra humana, impactando 
en la economía y las condiciones sociales de cada país.

Otro factor de preocupación se encuentra en la seguridad que 
se debe tener en la aplicación de la inteligencia artificial y la 
automatización de procesos, dados los posibles ataques ci-
bernéticos a los que se enfrentan las cadenas de suministro 
(World Economic Forum, 2017), afectando su funcionamiento 
en un eslabón o en la cadena global, hasta el hurto de datos, 
información y la manipulación indebida de las máquinas y 
robots usados, además del riesgo que sufriría la propiedad 
intelectual de las industrias (La Rotta, 2017). Así, el fortaleci-
miento en áreas de seguridad debe estar orientado a dismi-
nuir los riesgos que presentan los virus y ciberataques para 
el robo de información, manipulación de las máquinas y se-
guridad para los trabajos; se deben desarrollar protocolos de 
seguridad para cada caso y tener un respaldo de sistemas y 
de información para evitar mayores afectaciones e impactos.

En conclusión, las tecnologías emergentes de la cuarta 
revolución industrial tienen ventajas importantes que se 
pueden usar en beneficio de la organización y de la socie-
dad, pero se debe considerar que su implementación y uso 
no debe pasar por alto la importancia del factor humano, 
así como los factores éticos, políticos y de seguridad, con 
el fin de prevenir que estas no tengan un impacto desfa-
vorable en las industrias y economías. Se debe comenzar 
a introducir temas legales y éticos en el desarrollo global 
de la Industria 4.0, y que a su vez permitan una implemen-
tación global de las estrategias establecidas como estra-
tegias de mejora continua y de negocios, así logrando una 
mejor estabilidad económica y social en las regiones.



17Sostenibilidad

Referentes bibliográficos

[1] http://www.laguiasolar.com/energia-solar-en-colombia/

[2] Ley 1715 de 2014 (mayo 13) Diario Oficial No. 49.150 de 13 de mayo de 2014   

Energía solar fotovoltaica: 
¿Futuro para Colombia?

La energía solar fotovoltaica fue re-
conocida en 1839 por el físico fran-
cés Alexandre – Edmond Becquerel y 
aunque su proceso de avance ha sido 
bastante lento, hoy es considerada por 
algunos, como la tercera fuente de ener-
gía renovable más importante gracias a 
su capacidad instalada actual.
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La primera célula solar se fabricó en 1883, pero solo hasta 
hoy su notable viabilidad en términos de reducción de costos, 
sumado a su casi insuperable beneficio ambiental, la ha con-
vertido en una de las mejores alternativas para quienes de-
sean invertir y profundizar en temas de energías renovables. 
Muestra de esto, es que tras el inicio de su producción en 
masa en el año 2000, su uso e investigación ha ido aumen-
tando de manera sistemática y progresiva, llegando a 2016 
con una potencia mundial acumulada de aproximadamente 
40.000 mwp de los cuales el 72 % se localizó en Europa te-
niendo como protagonistas a España y Alemania. A inicios de 
2017 se ha calculado una capacidad mundial instalada de 
aproximadamente 300 gw.

A mediados del siglo XX, Colombia comenzó a investigar e 
incursionar en diferentes zonas del país con energías alterna-
tivas, utilizando radiación solar con el fin de generar electrici-
dad a partir recursos renovables y de fácil acceso a sectores 
rurales. Para la década de los 80 la energía solar fotovoltai-
ca ya empezaba a dar sus primeros pasos en el país, inicial-
mente se instalaron pequeños generadores para radioteléfo-
nos en sectores rurales y más adelante se instalaron sistemas 
fotovoltaicos con más capacidad para antenas satelitales.

Gracias a la posición geográfica de Colombia, por estar ubica-
dos en la zona ecuatorial, contamos con radiación solar duran-
te 12 horas al día, la cual permite que con una menor cantidad 
de paneles solares sea posible abastecer una casa o edificio. 
No estaría de más pensar en la energía solar fotovoltaica como 
una opción viable para el futuro de la economía nacional.

En la página web de La Guía Solar, se afirma en el artículo 
“Energía solar en Colombia”, que 1 de cada 5 personas ca-
rece de suministro de energía eléctrica en su hogar, por lo 
cual la facilidad que tiene la energía solar fotovoltaica para 
acceder a sectores rurales a bajo costo, la convierte en la 
mejor posibilidad de incrementar la cobertura de energía 
para familias de dichos sectores y de paso reducir las emi-
siones de CO2. (1)

A partir de la expedición de la Ley 1745 de 2014, por medio 
de la cual se apoya la inversión, la investigación y desarro-
llo de tecnologías limpias para la producción de energía en 
Colombia; han ido apareciendo empresas dedicadas exclusi-
vamente a la venta, instalación y mantenimiento de paneles 
fotovoltaicos, apostándole al uso inteligente de la energía so-
lar. Así pues, ya hay más de 38 empresas respondiendo a una 
necesidad mundial de generar energía renovable, sostenible 
y amigable con el medio ambiente.

Dicha Ley tiene como objeto promover el desarrollo y la uti-
lización de las fuentes no convencionales de energía de 
carácter renovable en el sistema energético del País, su im-
plementación en las zonas no interconectadas, la reducción 
de emisiones de CO2 y la seguridad en el abastecimiento 
energético. Su finalidad es establecer el marco legal y los 

instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las 
fuentes no convencionales de energía de carácter renovable. 
Lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación 
y desarrollo de tecnologías limpias para producción de ener-
gía, la eficiencia energética y la respuesta a la demanda en el 
marco de la política energética en el país. (2)

Dicho esto, es importante reconocer el potencial de la 
energía solar fotovoltaica, como solución a los problemas 
actuales de consumo desmedido y contaminante de los 
recursos naturales. Sin embargo, no podemos dejar de 
lado el hecho de que al masificarse su uso, fabricación e 
instalación, puede generarse una huella de carbono con-
siderable, ya que cada uno de los paneles está construido 
con materiales a base de polímeros, silicio y metales, cuyo 
proceso de obtención es bastante contaminante. Enton-
ces, debemos preguntarnos, ¿será esta la solución más 
conveniente para los problemas actuales de abasteci-
miento energético y contaminación?

Lo que buscamos con este artículo es generar inquietud 
sobre la utilización e investigación de las fuentes de ener-
gía de carácter renovable y de las tecnologías limpias, es 
justo hablar de una idea que está tomando gran fuerza y al 
tiempo está revelando cómo de manera descarada, se le ha 
negado a la humanidad el derecho a una energía equitativa 
y libre de contaminación. Se llama Energía Libre…es limpia, 
inagotable y gratuita.

A finales del siglo XIX, el físico serbio-americano Nikola 
Tesla, quien fuera asistente de Tomas Alba Edison, pa-
tentó la base para la Transmisión Inalámbrica de Energía 
Eléctrica, mediante una bobina transformadora. Como era 
de esperarse, dicha idea no fue muy bien recibida entre 
los magnates dueños de los monopolios energéticos de la 
época. Tesla buscaba culminar su proyecto llamado La To-
rre de Wardenclyffe, en su laboratorio ubicado en las mon-
tañas de Colorado Springs, la cual, de haberse finalizado, 
habría materializado el sueño de tener energía inagotable, 
limpia y gratuita. 

Por ahora dejaremos abierta la inquietud sobre lo que nos 
depara el futuro, en cuanto a la Energía Libre.
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Métodos de 
búsqueda de 
conocimiento 
científico

La investigación científica tiene un rol preponderante en las 
ciencias, ya que esta es la que permite teorizar y alcanzar resul-
tados propios de la exploración, debido al estudio sistemático, 
sistémico y experimental de los fenómenos, mediante la aplica-
ción del método científico. 

Por: Julián Alberto Uribe Gómez
Docente Ocasional Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

El método científico ha sido, por lo tanto, una metodología, así como una herramienta indis-
pensable en la investigación, utilizada en múltiples campos del conocimiento y en el perfec-
cionamiento de la realidad [1], por personalidades diversas a través de la historia.

La historia de la ciencia y la tecnología ha sido testigo de muchos hitos científicos relaciona-
dos con diversos tipos de métodos de búsqueda de saberes, ya que no siempre la forma de 
llegar al resultado sigue la misma ruta o es de la misma manera, sin embargo, lo que es cierto 
es que la base explícita o tácita siempre será el método científico y sus etapas: problemática, 
búsqueda, recolección y análisis de información, hipótesis y comprobación [2].

A partir de esto, se clasifican varios métodos de búsqueda de conocimiento, donde se pre-
sentan personalidades históricas célebres en diferentes ramas de la ciencia, con su objetivo 
científico como ejemplo a dicho método.

Científico Aporte
1. La observación metódica
Johan Kepler Las leyes de Kepler
Tycho Brahe Las órbitas planetarias
Robert Millikan La carga eléctrica del electrón
Carl Linneo La clasificación taxonómica de las plantas
Charles Darwin La selección natural y el origen de las especies
Michael Faraday Las leyes cuantitativas de la electrólisis
2. El descubrimiento presentido
Cristóbal Colón El descubrimiento de América
Marie Curie El polonio y el radio
Joseph John Thompson Las leyes electroquímicas del Faraday
Albert Einstein La relatividad especial
Heinrich Schliemann El descubrimiento de Troya
3. El invento laborioso
El hombre paleolítico La rueda
Los fenicios El vidrio
Hans Lipershey El anteojo de larga vista
Galileo Galilei El telescopio
Tomas Alba Edison La lámpara de filamento incandescente
James Watts La máquina de vapor
Nikolaus Otto El motor de combustión de cuatro tiempos
Samuel Morse El telégrafo eléctrico
4. El descubrimiento causal o Serendipia
Anton van Leuwenhoeck Los microbios
Tomas Alba Edison La emisión termoiónica
Hans Oerstedt El campo magnético de las corrientes eléctricas
Wilhelm Konrad Los rayos x
Luigi Galvani La pata de rana y la electricidad
5. La deducción hipotético – deductiva
Isaac Newton La ley de gravitación
Arthur Stanley Eddington La atracción del sol sobre la luz

Max Planck La ecuación de radiación del cuerpo negro y la teoría 
de los cuantos

Niels Bohr La cuantificación de las órbitas
6. La experimentación sistemática
Galileo Galilei Las leyes de caída de los cuerpos
Gregor Mendel Las leyes de la herencia
Rudolph Ehrilich El suero antisifilítico
Louis Pasteur La biogeneración espontánea

Robert Boyle-Edme Mariotte La ley de Boyle-Mariotte sobre los gases

7. La observación empírica prolongada y atenta
Américo Vespucio El primer mapa de Suramérica
John Hutton La teoría catastrofista y geología histórica
Edward Jenner La vacuna de la viruela
Los caldeos Los cinco planetas visibles
Jean François Champolion La Stella Rossetta y la escritura egipcia
Ruth Benedict La antropología cultural
8. La intuición
August van Kekule El anillo del benceno
Pierre Fermat La conjetura de Fermat
Ernest Rutheford El modelo del átomo
Dimitri Mendeleiev La tabla periódica de los elementos
Rudolph Clausius La idea de entropía
9. La curiosidad
Galileo Galilei Las leyes del péndulo
Ernest Rutherford La dispersión de partículas alfa por metales
Isaac Newton El prisma y el espectro luminoso

Los ejemplos y cada uno de los métodos anteriormente numerados, son una muestra de la 
manera como ante una problemática, esta se puede abordar desde distintas perspectivas. La 
ciencia y su historia es versátil y llena de debates al respecto, su continua evolución ha per-
mitido cuestionar desarrollos y postular principios más ajustados, los cuales han generado 
conocimiento activo transformador [3].

Ideas como el mecanisismo y el determinismo en épocas pasadas permitió sentar sólidas ba-
ses científicas para poner en funcionamiento las ciencias, sin embargo, retar dichos supues-
tos mediante otras teorías como el principio de causalidad, el principio de la razón suficiente, 
el principio de indeterminación, el azar y la impredictibilidad, entre otros, han generado de-
bates sustanciales para el progreso y el bien de las ciencias y la tecnología.
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Banco de simulación de turbinas eólicas 
de baja potencia en Laboratorio de 
Electrónica, Telecomunicaciones
e Informática de Parque i

Debido al crecimiento de la población, 
cada vez se demanda más energía, 
siendo la matriz energética en Colom-
bia compuesta principalmente por la 
energía hidroeléctrica, seguida de la 
energía térmica ya sea basada en car-
bón o en combustibles fósiles. Sin em-
bargo, la polución y el cambio climáti-
co han generado que muchos países 
hayan acordado diversificar la matriz 
energética con fuentes de energía ba-
sadas en recursos renovables. 

Por: Julián Peláez Restrepo 
Sergio Ignacio Serna Garcés

Daniel González Montoya
Docentes Departamento de Electrónica

y Telecomunicaciones ITM 

En el mundo, las energías renovables más maduras son la 
energía basada en biomasa, la energía solar y por último 
la energía eólica. Estas tres han sido las más estudiadas 
y las más maduras en su respectivo orden. Colombia aún 
no ha diversificado de forma masiva su matriz energética, 
pero con miras a no depender de los recursos hídricos y de 
los combustibles fósiles, el gobierno ha impulsado estas 
tecnologías con la Ley 697 del 2001 (Ley URE), la Ley 1715 
del 2014, diversos decretos, y últimamente con el proyecto 
Smarts-Grids Colombia 2030 (Redes Eléctricas Inteligen-
tes) de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), 
lo que evidencia la importancia del estudio de este tipo de 
tecnologías para la generación de energía.

El Laboratorio de Electrónica, Telecomunicaciones e Infor-
mática (ETI) ubicado en Parque i del campus Fraternidad, 
se ha enfocado en el diseño, simulación e implementación 
de convertidores DC-DC aplicados a las energías renova-
bles, principalmente para aplicaciones con la energía so-
lar fotovoltaica. Así mismo, cuenta con turbinas eólicas de 
pequeña escala para la generación de energía a partir del 
viento, pero, debido a la topografía del Valle de Aburrá, en 
las instalaciones del campus Fraternidad no se ha podido 
aprovechar esta tecnología debido a los bajos niveles de 
velocidad del viento, los cuales son insuficientes para la 
generación eléctrica basada en turbinas eólicas. Para re-
solver este problema, en el Laboratorio se ha implemen-
tado un banco de emulación de turbinas de baja potencia 
a partir de un sistema turbina-motor DC, el cual es contro-
lado por un driver mediante una interfaz programada en 
LabView vía USB-Arduino, la cual emula las dinámicas de 
conversión de energía del viento a energía mecánica. Ver 
Figura 1. 

Con este banco es posible diseñar la electrónica y algo-
ritmos que se encarguen de optimizar la energía genera-
da por las turbinas ante diferentes perfiles de viento. Así 
mismo, este banco está en capacidad de simular cualquier 
turbina eólica, siempre y cuando esta no supere los 200 W 
de generación eléctrica. 

Además, el Laboratorio también cuenta con turbinas eó-
licas montadas en mástiles, las cuales generan energía a 
partir de un generador de viento emulado por un ventilador 
industrial. Este sistema a diferencia del banco de simula-
ción permite probar el funcionamiento de las turbinas ante 
diferentes direcciones del viento y su impacto en las aspas 
del generador, condiciones que no se pueden alcanzar con 
el banco de emulación turbina-motor. Ver Figura 2.

Con estos equipos, el Laboratorio ETI piensa inyectar energía 
a partir de fuentes eólicas a una micro-red eléctrica que se en-
cuentra en etapa de construcción, con el apoyo de proyectos 
de investigación internos y externos. Esta micro-red eléctrica 
contará con sistemas de generación fotovoltaica, eólica, sis-
tema de almacenamiento basado en baterías de Ion de Litio 
de alta densidad de potencia y súper-condensadores, con 
posibilidad de inyectar energía a la red de la Institución y/o 
abastecer la iluminación de los laboratorios de Parque i.

Figura 2. Turbina Air 
Brezee 200 junto 
con el ventilador 

industrial.

Figura 1. Banco de simulación de turbinas eólicas de baja potencia.
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Infección Agentes/Gram Microorganismos Factores de riesgo Secuelas

Urinaria Pseudomona aeruginosa/Gram (-)
Instrumentación sobre el 

tracto urinario, sobre todo 
en cateterización

Aumento de hospitaliza-
ción en un promedio de 

1 a 8 días

Neumonía/
Heridas

 quirúrgicas
Staphylococcus aureus/Gram (+)

Ventilación mecánica, 
aspiración, cirugías no 

limpias, fármacos

Alta mortalidad y au-
mento de hospitalización 

en un promedio de 5 a 
24 días

Bacteriemias Escherichia Coli/Gram (-)

Infecciones de heridas 
quirúrgicas, neumonía, 

infecciones urinarias, caté-
teres endovasculares

Alta mortalidad y au-
mento de hospitalización 

de 14 a 30 días

Nanomateriales y sus 
potenciales aplicaciones en 
el campo de la biomedicina

Por: Ana María Silva Camayo
y Jenny Alexandra Múnera Serna

Estudiantes de Ingeniería Biomédica ITM
Robison Buitrago Sierra 

Profesor Asociado Facultad de Ingenierías ITM

Las enfermedades intrahospitalarias se han convertido en un 
problema de salud pública por su considerable incremento en 
los últimos años (Macedo & Blanco, 2008). Según la Organiza-

ción Mundial de la Salud, una media del 8,7 % de los pacientes 
en hospitales presentan infecciones causadas por agentes mi-
crobianos. De acuerdo con científicos e infectólogos, se estima 
que para el 2050 la resistencia a los agentes antimicrobianos 
desarrollada por las bacterias, matará cerca de 10 millones de 
habitantes cada año (Ciro Maguiña Vargas, 2016).

Los microorganismos más comúnmente encontrados en 
este tipo de edificaciones son bacterias anaerobias como 
la Escherichia Coli (E. Coli) presente en el tracto gastroin-

testinal de animales y humanos y fácilmente propagada a 
través del agua, alimentos contaminados o personas infec-
tadas por vía oral-fecal (Kintz, Brainard, Hooper, & Hunter, 
2017). Otro microorganismo responsable de estas enfer-
medades es la bacteria Staphylococcus aureus de tipo 
anaerobia y las Pseudomonas aeruginosas, oportunistas 
en humanos y plantas con una alta resistencia a los anti-
bióticos. Un resumen de sus factores de riesgo y la secuela 
generada se pueden ver en la Tabla 1, para estos agentes. 

En la actualidad, la nanotecnología permite la manipulación 
en escala molecular, atómica y subatómica y ha generado 
grandes beneficios a la sociedad. En el área de la biomedici-
na su aplicación en el diagnóstico, tratamiento y control de 
sistemas biológicos ha creado gran impacto. Sin embargo 
aún persiste cierto escepticismo ante el tema, es así como 
una serie de encuestas realizadas en Europa revelan que el 
40 % de los habitantes cree que la nanotecnología mejorará 
su vida en los próximos 20 años; el 13 % que no tendrá nin-
gún efecto; el 5 % que empeorará las cosas, mientras que 
el 42 % no se define ("Nanotecnología y medio ambiente", 
2007). 

De momento, se han realizado estudios de diferentes 
nanomateriales para aplicaciones en el campo de la bio-
medicina, entre los más conocidos están el oro, el dióxido 
de titanio, la plata y el zinc. El dióxido de titanio es utilizado 
para diferentes aplicaciones debido a su actividad antibac-
teriana, sus propiedades como semiconductor, su actividad 
foto catalítica, además de su bajo costo. La plata, exhibe 
una fuerte citotoxicidad (Hussain, Hess, Gearhart, Geiss, & 
Schlager, 2005), amplio espectro antimicrobiano y es un 
material no contaminante. Así mismo, el zinc, expone un 
amplio espectro de actividad biocida hacia diferentes bac-
terias, hongos y virus dado a la producción de especies re-
activas de oxígeno y a la liberación de iones de zinc; además 
está demostrado que la síntesis de este óxido metálico por 
rutas de química verde tiene una mayor bioactividad (Betan-
cur Henao, Hernández Montes, & Buitrago Sierra, 2016). Es 
importante mencionar que estos materiales, además de ser 
utilizados de manera individual, son usados en materiales 
compuestos o dopados para maximizar su actividad.

A pesar de la existencia de estos nanomateriales y sus ca-
racterísticas importantes, el óxido de cerio ha creado gran 
interés en los últimos años debido a sus excelentes propie-
dades y aplicaciones únicas como catalizadores, materiales 
de almacenamiento de oxígeno y absorbentes de luz ultra-

violeta. Además, estudios han mostrado que los iones del 
cerio poseen propiedades que permiten su uso como agen-
tes bactericidas, antiinflamatorios y antitumorales (Acad, 
Grande, & Grande, 2018).

Para obtener una correcta y efectiva actividad bactericida, 
los materiales antimicrobianos usados en el tratamiento de 
infecciones causadas por patógenos deben tener como ca-
racterística óptima, efectos mortales para el microorganis-
mo, y nula o poca toxicidad para los tejidos humanos (Ma. C. 
Morales, 1985). Existen mecanismos de acción que ayudan 
a predecir el tipo de actividad y en cierta medida los efectos 
tóxicos de dichos materiales (Calvo & Martínez-Martínez, 
2009), como lo son la inhibición de la síntesis de la pared 
bacteriana, la alteración de la membrana celular y la gene-
ración de especies reactivas de oxígeno (ROS). La inhibición 
de la síntesis de la pared celular bacteriana es letal, ya que 
durante esta se debilita la pared, los líquidos ingresan a ella 
hinchando las bacterias y produciendo de esta forma una 
ruptura de la célula por exceso de fluido (Ma. C. Morales, 
1985). Por otro lado, la membrana celular impide la entra-
da o salida de sustancias, expulsa productos de desechos y 
permite el transporte de sustancias; si la membrana bacte-
riana es alterada lesiona procesos vitales irreversibles para 
el microorganismo. Por último, las especies reactivas de oxí-
geno ejercen una amplia actividad antibacteriana, lo que ex-
plica su versatilidad en la mediación de la defensa ante una 
abundante serie de patógenos. La mayoría de los ROS es-
tán formados por la reducción parcial de oxígeno molecular 
(Acad et al., 2018), por lo tanto para  bacterias anaerobias 
que crecen y se multiplican en ausencia de oxígeno molecu-
lar, este les es letal (Quesada-Gómez, 2008).  

Por esta razón, a partir del desarrollo de la ciencia de los 
materiales y más específicamente desde la nanotecnología, 
se continúa en la búsqueda de nuevos materiales que ayu-
den al tratamiento de las enfermedades de manera eficaz 
y segura (Vázquez-olmos, Vega-jiménez, & Paz-díaz, 2018). 

En este campo, la síntesis de óxidos metálicos y materiales 
relacionados modificados, con control de sus propiedades 
fisicoquímicas que maximicen principalmente la interacción 
de estos, con los sistemas biológicos, es de vital importan-
cia debido a la creciente resistencia a los antibióticos de las 
diferentes bacterias (Wang, Hu, & Shao, 2017). 

Tabla 1. Principales microorganismos asociados a enfermedades intrahospitalarias 



22 Agosto 2018Los estudiantes escriben

Intercambio académico: 
una vivencia de 
crecimiento integral

Participar en un intercambio académico te transporta al recono-
cimiento de un mundo diverso, donde la cultura, la idiosincrasia 
y el idioma se convierten en un desafío que te brinda la oportu-
nidad de vivir grandes experiencias de crecimiento, tanto en el 
ámbito personal, cultural, académico, profesional y laboral.

Por: Juliana Jiménez Gómez
Estudiante de Tecnología

en Gestión Administrativa ITM

El intercambio académico necesariamente implica 
cambios de tipo personal, debido a que debes salir de 
tu país de origen y enfrentar un idioma diferente -en 
este caso el portugués-, al igual que la grandeza y ma-
jestuosidad de un país maravilloso como lo es Brasil. 
Las expectativas son muchas, teniendo en cuenta el 
propósito de la Institución de internacionalizarse, así 
como la responsabilidad de representar al ITM. 

De igual manera existe temor, en especial por lo 
relacionado con la comunicación, ya que te enfren-
tas a un idioma diferente, pero a la vez, siendo esta 
una de las competencias más importantes en el mun-
do laboral actual, así que otro de los beneficios es la 
oportunidad de aprender una segunda lengua, que te 
brinda diversas ventajas sociales, educativas y labo-
rales. En la medida en que se van aprendiendo idio-

mas se va ampliando el conocimiento y la posibilidad 
de interacción en otros países.

El choque cultural y la novedad del cambio es algo 
emocionante que se vive en las primeras semanas, 
mientras se va organizando la rutina. Los brasileros 
son personas muy cordiales, alegres, extrovertidos y 
amables, acogen muy bien a los extranjeros. Su cultura 
es muy interesante, está llena de historia, tradiciones 
como los carnavales de Río de Janeiro, costumbres y 
gastronomía, de la que se puede destacar la feijoada, 
carne de sol, acarayé, moqueca, al igual que bebidas 
como la caipirinha, guaraná y batido de coco.

En un mundo cada vez más globalizado, poder ser 
parte de este tipo de experiencias brinda grandes 
beneficios para ese futuro profesional que se está ca-
pacitando en el ámbito laboral, con vivencias únicas 
e irrepetibles desde lo humano, pues el intercambio 
también ayuda a identificar cómo se emprende la 
propia profesión en otros lugares del mundo, no solo 
tomando el rol de profesional, sino, ante todo, el rol 

de persona. De igual manera, con base en los compro-
misos exigidos, hubo un excelente aprendizaje a través 
del desarrollo de diferentes estrategias de marketing, 
la traducción de varias plataformas y páginas web 
de la empresa. También se efectuó una búsqueda de 
clientes y un diseño publicitario por medio de un e-mail 
marketing, dando a conocer la llegada de esta empre-
sa y sus propósitos de expansión hacia Argentina. 

Todo lo anterior ha demostrado que cada día la 
educación superior está orientada a las dinámicas 
de internacionalización y relaciones entre universi-
dades de distintas regiones, tanto nacionales como 
del mundo. Como se ha dicho, el intercambio es la 
oportunidad para conocer culturas y dejarnos per-
mear por una valiosa experiencia de tipo académi-
ca y laboral, que permite vivir la mezcla de varias 
costumbres. Además, fue una experiencia de gratas 
sorpresas y fuertes lazos de amistad, que dejaron 
en alto el nombre del ITM y el gran compromiso y 
responsabilidad de sus estudiantes. 
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Transformación digital 
en las universidades

Las conferencias, que por segundo año consecutivo se 
realizan de manera unificada, tendrán lugar del 3 al 5 de 
septiembre en el Centro Internacional de Convenciones 
y Exposiciones Las Américas, de Cartagena de Indias.

Según Patricia Jaramillo, gerente académica de RE-
NATA, "TICAL 2018 y el 2° Encuentro Latinoamerica-
no de e-Ciencia les permitirá a las autoridades uni-
versitarias conocer las experiencias más destacadas 
en la implementación de soluciones y estrategias 
con Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) para la educación y la investigación. Lo ante-
rior tomando como pilares las últimas tendencias 
tecnológicas para la educación y la investigación, 
los retos y desafíos de la era digital para las univer-
sidades, las oportunidades de colaboración sobre la 
red académica mundial, el futuro en la gobernanza 
de TI y el rol de la información y el conocimiento en 
el desarrollo social y económico".

La agenda unificada de las dos conferencias, tam-
bién les permitirá interactuar con los autores de más 
de 50 proyectos exitosos en el uso de la tecnología 
para la educación, la investigación y la innovación, 
provenientes de universidades de Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, México y Colombia. 

TICAL 2018 y el 2° Encuentro Latinoamericano de 
e-Ciencia tendrán como invitados especiales a William 
Confalonieri, dos veces ganador del Premio CIO de los 
Australian Executive Awards(CEO Magazine) -reco-
nocimiento para el mejor director de TI de Australia-; 
Martin Hilbert, experto en desarrollo social y económi-
co a partir de la creación de modelos computacionales 
soportados en Big Data e Inteligencia Artificial de la 

Universidad de California; y a Faraón Llorens, Director 
de la Cátedra Santander – Universidad de Alicante en 
Transformación Digital.

Los rectores, vicerrectores, directores de TI y líderes de 
investigación de las universidades de América podrán 
inscribirse y participar en el taller para autoridades uni-
versitarias, “La transformación digital en las universida-
des”, el 3 de septiembre, de 8:30 a. m. a 2:00 p. m., 
en cuyo caso podrán atender con dicha inscripción la 
agenda de actividades de TICAL 2018 y el 2º Encuentro 
Latinoamericano de e-Ciencia, finalizado el taller. 

TICAL 2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Cien-
cia son una producción de la Cooperación Latinoameri-
cana de Redes Avanzadas (RedCLARA), la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) y el proyec-
to Building the European Link to Latin America (BELLA). 

La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, 
RENATA, es la red nacional de investigación y educa-
ción de Colombia —NREN, National Research and Edu-
cation Network, por su sigla en inglés—, que conecta, 
articula e integra a la comunidad académica, el sector 
productivo y el Estado, entre sí y con el mundo, para el 
desarrollo del conocimiento, la investigación, la edu-
cación y la innovación del país.

TICAL 2018 y el 2° Encuentro 
Latinoamericano de e-Ciencia 
reunirán más de 300 rectores, 
vicerrectores, directores de TI y 
líderes de investigación de las 
universidades de América Latina.

Más información: http://tical2018.redclara.net/index.php/es/
Registro e inscripciones:

https://eventos.redclara.net/indico/event/877/registration/
register#/register

Más información: http://tical2018.redclara.net/index.php/es/
Registro e inscripciones:

https://eventos.redclara.net/indico/event/877/registration/
register#/register
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