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La calidad
educativa universitaria
como propósito permanente

La calidad en educación superior se considera un proceso sisté-
mico, colaborativo, inherente a las funciones sustantivas de la vida 
universitaria, que están orientadas hacia el mejoramiento continuo, 
el desarrollo humano de la comunidad académica, el enlace con el 
contexto y los planes de desarrollo local, regional, nacional e inter-
nacional, en un mundo glocalizado. 

Este concepto se considera que no tiene límites temporales o espa-
ciales, puesto que adquiere un sentido permanente en tanto cum-
ple una función social que, constitucionalmente y como mandato, 
procura el mejoramiento de la calidad de vida de comunidad edu-
cativa. Además, ocupa todos los espacios, porque la educación es 
un proyecto que involucra la vida. Aprender es un proceso continuo, 
abierto y complejo en el cual se estrecha cada vez más la distancia 
entre el saber y el ser; en la forma como se utiliza el conocimiento 
para enfrentar los retos que suponen nuevas oportunidades, el ac-
ceso equitativo al saber; la prevalencia de valores e ideales hacia una 
cultura de paz y transformación del sistema de educación superior 
para garantizar renovaciones radicales en pro de la sociedad con-
temporánea, que también inserta de manera directa a la comunidad 
universitaria  promoviendo la construcción de tejido social, a partir 
de currículos, planes, programas y proyectos, en este momento his-
tórico de diálogo, perdón y reparación en el posacuerdo colombiano.

Para hablar de Calidad en la Educación Superior, es importante de-
finir el concepto que históricamente ha constituido la base del de-
sarrollo social, económico, político, educativo y cultural. La calidad 
como concepto pluridimensional es la totalidad de los rasgos y ca-
racterísticas de un producto o servicio que, en este caso, es el servi-
cio educativo y se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesi-
dades y expectativas de la comunidad académica, y específicamente 
los estudiantes matriculados en los distintos programas que, a su 
vez fueron formulados con estándares de calidad, oportunidad y pro-
yección y transferencia de saberes a la sociedad. (Fernández, 2005: 
citado por; Alzate, 2007, p. 26)

La evolución del concepto de calidad propone unas formas de gestio-
nar la educación superior, e introduce el concepto de mejoramiento 
continuo, como elemento de autorregulación, conocimiento y apro-
piación de las funciones sustantivas: docencia, investigación, proyec-
ción y hoy, internacionalización.

La calidad comenzó a estudiarse desde las ciencias administrati-
vas, la economía, las ciencias sociales y la filosofía. Algunos teóricos 
como: Philip B. Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. Feigenbaum, 
entre otros; han planteado el origen de búsqueda de la calidad tanto 
en productos o servicios desde el sinónimo de superioridad o exce-
lencia como el toque diferencial de la competencia; es decir, el factor 
distintivo que evidencia un producto o servicio como óptimo. 

La evolución del concepto de calidad desde la perspectiva de J. Rico 
Menéndez, referencia las etapas de evolución de la calidad: 

- La artesanal donde la calidad suponía hacer las cosas bien a cual-
quier costo.

- En la de industrialización donde el concepto de calidad fue susti-
tuido por el de producción, hacer muchas cosas y muy deprisa sin 
importar con que calidad. 

- En la de control final lo importante ya no era la cantidad de pro-
ducto fabricado, sino que el cliente lo recibiera según sus especifi-
caciones. La producción había aumentado considerablemente con el 
establecimiento del trabajo en cadena, pero esto había generado un 
efecto secundario no deseado causado por el aburrimiento y la apa-
tía de los trabajadores que originaba fallos en el producto y clientes 
descontentos. La calidad se convierte en un "servicio policial" cuya 
principal tarea es garantizar que el producto es óptimo y que cumple 
con los requisitos establecidos en el pedido. 

En este razonamiento, la calidad significa trabajar bajo especifi-
caciones de tiempo, modo, lugar, forma y estructura de un pro-
ducto o servicio.

A la luz de la educación superior en el contexto del siglo XXI, la ca-
lidad como un imperativo requiere la asunción del concepto pluridi-
mensional que debe comprender las funciones sustantivas de la vida 
universitaria, es decir, docencia, investigación, extensión, proyección 
interinstitucional e internacionalización, además de edificios e insta-
laciones adecuadas, equipamiento, servicios a la comunidad, al en-
torno local, regional, nacional e internacional. Se requiere pues, de 
un exhaustivo proceso de Autoevaluación, tanto interno como exter-
no, promoviendo un movimiento riguroso, disciplinado y argumenta-
tivo de acciones, propósitos y metas de calidad.

Fomentar la calidad en la educación superior requiere el inter-
cambio de conocimiento, la creación de sistemas interactivos, 
interculturales e intergeneracionales que permitan fortalecer los 
proyectos educativos institucionales de cara a las necesidades del 
contexto, con la participación del estamento docente, estudiantil, 
administrativo, sector productivo, egresados y académicos inter-
nos e invitados, garantes de un alto nivel tanto conceptual como en 
la producción escritural a fin de dejar registro de la calidad en la 
historia académica de la Institución.

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

“La tarea de difusión de los conocimientos que la Universidad ha de asumir 
respecto a las nuevas generaciones implica hoy que se dirija también al conjunto 
de la sociedad, cuyo porvenir cultural, social, y económico exige especialmente un 
considerable esfuerzo de formación permanente.

La Universidad debe asegurar a las futuras generaciones la educación y la formación 
necesarias que contribuyan al respeto de los grandes equilibrios del entorno natural 
y de la vida”.

Carta Magna de la Universidad Europea.
Bolonia, 18 de septiembre de 1988

Referente bibliográfico

ALZATE, G. (2007). Efectos de la acreditación en el mejoramiento de 
la calidad de los programas de psicología del país. Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Psicología. 100p. Recuperado de: 
http://www.ascofapsi.org.co/observatorio/documentos/cap09_psycho-
logica_V7N2.pdf
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Rendición de Cuentas ITM
vigencia 2018

La rectora, María Victoria Mejía Orozco, presentó los logros y avances de 
los seis ejes temáticos que conforman el Plan de Desarrollo ITM: Modelo 
de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva, durante la Rendición 
Pública de Cuentas con vigencia 2018 realizada en el Aula Magna del campus 
Robledo, el miércoles 20 de marzo. 
 
A 2018, el Plan avanza con un cumplimiento acumulado del 85,48 % y se 
espera en 2019 llegar al 100 % de las metas propuestas. En dicho período, 
la Institución contaba con 23.971 estudiantes matriculados 
en programas de educación superior, 58,68 % de género 
masculino y 41,32 % femenino, en su mayoría provenien-
tes de Medellín (18.686) y municipios vecinos (5.285). En-
tre los logros más significativos, se destacó la eficacia de 
la estrategia para la prevención de la deserción de los 
estudiantes, la cual permitió que el 80,43 % de los jó-
venes en riesgo de dejar sus carreras permanecieran 
gracias al acompañamiento integral que se les brin-
dó. Igualmente, en 2018 se graduaron 3.136 profe-
sionales y se mantuvo un alto nivel de inserción al 
mercado laboral de los graduados, con un 87 % de empleabilidad, según el 
Observatorio Laboral del MEN. Adicional a ello, en calidad de institución uni-
versitaria pública, el ITM ocupó el primer lugar en Colombia gracias a que 15 
de sus estudiantes fueron reconocidos por el MEN al estar entre los mejores 
del País en las Pruebas de Estado. 
 
En investigación, se encuentra el Premio Medellín Investiga 2018, entregado 
por la Alcaldía a un estudiante de Maestría; la formalización de 18 conve-
nios de investigación conjunta con universidades pares, siete investigaciones 
ejecutadas con el sector productivo, y un incremento del 67 % en artículos 

publicados en ISI SCOPUS y PUBLINDEX, con respecto al año 2016. Se suma 
la solicitud de ocho patentes y la obtención de 101 registros de propiedad in-
telectual, en el mismo período. En este también se exaltó la clasificación del 
ITM en el Ranking SCIMago, donde ocupó el sexto lugar en Colombia, gracias 
a su producción científica.
 
En los temas relacionados con la extensión y la proyección social, el ITM 
sobresale por tener el primer Museo de Ciencias Naturales declarado por 

Colciencias como Centro de Ciencia, así como por 
atender a más de 29 mil usuarios en programas de 

educación continua. Adicional a ello, los avances en 
materia de crecimiento internacional, gracias a los 

128 convenios de cooperación vigentes, entre interna-
cionales y nacionales, y la firma de tres convenios de 

doble titulación de programas profesionales, con univer-
sidades de España, México y Reino Unido.

   
Sobre la infraestructura, se dieron a conocer los avances de la 

etapa deportiva que se adelanta en el campus Fraternidad, cuya 
construcción tendrá una inversión cercana a los $5.770 millones, así como el 
nuevo acceso que acercará este Campus a la estación Miraflores del Tranvía. 
 
Finalmente, se exaltó la colaboración de toda la comunidad institucional 
en este proceso de crecimiento, para el cual han sido fundamentales las 
mejoras de los diferentes servicios de Bienestar, del Sistema de Gestión 
de la Calidad, el posicionamiento de la marca e imagen del ITM, así como 
el manejo adecuado de los recursos y su excelente calificación (98.55), de-
mostrado en la Auditoría Especial de Evaluación Fiscal y Financiera 2017 
de la Contraloría General de Medellín. 

A 2018, el Plan avanza 
con un cumplimiento 

acumulado del 85,48 % 
y se espera en 2019 

llegar al 100 % de las 
metas propuestas.

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

El ITM en aras de cumplir con lo anterior y atendiendo el mandato constitucional de transparencia, publicidad, 
responsabilidad y eficiencia, contemplado en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 
Pública, convocó al evento de Rendición Pública de Cuentas correspondiente al año 2018, como instrumento de 
verificación y seguimiento a la gestión y logros alcanzados. Previo a este ejercicio, se habilitó una encuesta electrónica 
donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes, sugerencias y comentarios relacionados 
con las actividades institucionales adelantadas; insumo que fue tenido en cuenta para estructurar la presentación. 

Este es un
resumen de
lo alcanzado
durante la
pasada vigencia, 
por ello,
le invitamos a 
ingresar a la 
página web
www.itm.edu.co, 
en la sección de 

“Transparencia y 
acceso a la infor-
mación pública”. 

Allí encontrará 
la Rendición de 
Cuentas ITM 2018.
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Especialización en 
Gestión de Sistemas 
Energéticos Industriales

Por: María Vilma García Buitrago y Julio Alberto Casas Monroy
Departamento de Mecatrónica y Electromecánica ITM

En el mundo actual es impensable concebir el desarrollo social y económico sin la participación explícita de la 
energía en sus distintas formas. El desarrollo económico de los países industrializados durante los últimos años 
se ha caracterizado por un consumo creciente de energía, y aunque hoy evolucionan hacia otro tipo de economías 
basadas en el conocimiento y la información, los consumos energéticos siguen una tendencia de incremento con 
la demanda, asociado principalmente al crecimiento exponencial de la población y a los avances tecnológicos que 

buscan mejorar la calidad de vida.

Se reconoce como imprescindible para lograr el desarrollo sos-
tenible, hacer un uso más eficiente de la energía; crear nuevas 
tecnologías de aprovechamiento energético, o adaptar las exis-
tentes, para lograr sistemas de más alta eficiencia; explotar fuen-
tes de energía renovables y mejorar la intensidad energética de 
los sistemas de producción a nivel industrial.

El ITM consciente de su papel en la formación de equipos de tra-
bajo especializados en el tema energético y gracias a su posicio-
namiento en los temas de energía recibidos a través de su grupo 
de investigación Materiales y Energía (MATyER), clasificado por 
Colciencias en A1, diseñó la Especialización en Gestión de Siste-
mas Energéticos Industriales donde profesionales en ingeniería 
serán capaces de abordar problemas y dar soluciones efectivas 
e innovadoras a temas energéticos del área térmica y eléctrica.

El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 
000733 del 25 de enero de 2019 entregó el Registro Calificado 
al ITM y esta será la primera especialización que ofertará la Fa-
cultad de Ingenierías a partir del segundo semestre de 2019.  

El programa está diseñado con veinticuatro (24) créditos y ten-
drá una duración de un año bajo modalidad presencial con un 
costo de cuatro SMLV y será coordinado desde el Departamento 
de Mecatrónica y Electromecánica, adscrito a la Facultad de In-
genierías. En la Tabla 1, se muestra la distribución de créditos.

 

Para el inicio de selección de los aspirantes estos deberán ad-
quirir el PIN hasta el 10 de mayo en el Banco Popular o en la 
página web www.itm.edu.co, inscribirse y entregar la documen-
tación solicitada a partir de la cual serán llamados a entrevista.

Área Asignatura Créditos Total créditos
por área

Porcentaje
(%)

Específica

Sistemas térmicos I 3

18 75

Sistemas eléctricos I 3

Calores residuales y su 
aprovechamiento 3

Gestión energética 3

Sistemas térmicos II 3

Sistemas eléctricos II 3

Comple-
mentario

Seminario de profundización I 3
6 25

Seminario de profundización II 3

Total créditos 24 24 100

Tabla 1. Distribución de créditos Especialización en Gestión de 
Sistemas Energéticos Industriales

Mayores informes en el correo carlosacevedo@itm.edu.co.
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El noveno planeta

Por: Andrés David Torres Cañas
Observatorio Astronómico del ITM

Explorar el sistema solar es una obsesión de la humanidad desde 
hace milenios.  Observando el cielo, los humanos se han deleitado 

con el movimiento de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ade-
más de la Luna que acompaña a la Tierra casi desde la formación de 

nuestro planeta.  Por este danzar incesante, se hicieron las prime-
ras teorías que explicaban el movimiento de los errantes del cielo1 
que con el tiempo fueron refinadas hasta llegar a un modelo de la 
formación, dinámica y estructura del Sistema Solar que es amplia-
mente aceptado por la comunidad científica dedicada a este campo 
del conocimiento. 

Sin embargo, aún falta entender muchos procesos del Sistema So-
lar, como el por qué la Corona Solar es más caliente que la atmós-

fera solar, o por qué la gran mancha roja de Júpiter sigue existiendo 
después de 300 años de ser observada por primera vez. Además, el 
Sistema Solar es tan vasto que aún falta mucho por descubrir. Cons-
tantemente, la Unión Astronómica Internacional (IAU) por sus siglas 
en inglés, reporta nuevos objetos descubiertos por instituciones y 
personas en todo el mundo2. 

En 2014, Scott Sheppard y Chad Trujillo reportaron la posible existencia 
de un planeta nunca antes visto que permite explicar la órbita altamen-

te excéntrica de algunos planetas menores como Sedna o 2012 VP113 [1].  
Más adelante, en 2016, Brown y Batygin ofrecieron más evidencias que sopor-
taban la existencia de este nuevo planeta [2], específicamente consideraban 
que la agrupación de algunos objetos en el cinturón Kuiper se explica por la 
existencia de un cuerpo de al menos 10 masas terrestres que perturba gra-

vitacionalmente esta región del Sistema solar.  Esta hipótesis, arriesgada por 
la falta de evidencias observacionales, entusiasmó a la comunidad astronómica 

mundial ya que, desde el descubrimiento de Neptuno no se tenía evidencia que lle-
vara a pensar en un nuevo planeta de gran tamaño. Ahora bien, era necesario des-
cartar otras posibilidades para explicar las orbitas de estos objetos, entre ellas si la 
suma de todos los elementos del mencionado cinturón podrían generar este efecto 
gravitacional.  Por lo que el trabajo de los equipos mencionados y otros que se suma-
ron han continuado hasta hoy.

Precisamente, hace unos días, fue publicado en The Astronomical Journal un nue-
vo artículo de Brown y Batigyn, donde evalúan posibles sesgos de información en 
las observaciones realizadas [3].  En este artículo y en otro que prontamente será 
publicado en Physics Reports [4] dan luces sobre la masa del hipotético planeta, 
que sería de unas cinco masas de la Tierra (menos masivo con respecto al primer 
artículo) y se encontraría a una distancia entorno a las 400 unidades astronómi-
cas3, es decir a unos 60 mil millones de kilómetros de nosotros4. Con esta evidencia 
y otra que prontamente será publicada, los astrónomos seguirán en la búsqueda 
de este hipotético planeta.  

Los equipos de investigación realizan la búsqueda del noveno planeta principalmente 
en el Observatorio Subaru ubicado en el volcán Mauna Kea de Hawái, sin resultados 
exitosos.  Sin embargo, se esperan buenas noticias con la puesta en funcionamiento 
del telescopio LSST (Large Synoptic Survey Telescope) que iniciará operaciones en 
el año 2020.  Este telescopio de 8.4 metros, con una cámara de 3.200 megapiexeles, 
producirá cada noche 15 terabytes de información y se utilizará para escanear todo 
el cielo desde Cerro Pachón en Chile [5]. 

Así que la esperanza sigue intacta, los próximos años serán críticos para la comu-
nidad astronómica mundial.  De confirmarse este descubrimiento, será uno de los 
más importantes en la historia de la humanidad porque demostraría que a pesar del 
tiempo que llevamos explorando el Sistema Solar aún este tiene cartas por destapar.

Referentes bibliográficos

[1] A. Witze, “Dwarf planet stretches Solar System's edge,” Nature, marzo 26, 2014. [En línea]. Consulta: 
https://www.nature.com/news/dwarf-planet-stretches-solar-system-sedge-1.14921. [Consultado marzo 
1, 2019].

[2] K. Batygin y M.E Brown, “Evidence for a distant giant planet in the solar system,” The Astronomical 
Journal, volumen. 151, número 22, febrero 2016. [En Linea].Disponible:https://iopscience.iop.org/
article/10.3847/0004-6256/151/2/22/pdf. [Consultado: marzo 1,2019].

[3] M.E Brown y K. Batygin, “Orbital Clustering in the Distant Solar System,” The Astronomical Journal, 
volumen. 157, número 62, Febrero 2019. [En Línea]. Disponible:https://authors.library.caltech.
edu/92426/1/Brown_2019_AJ_157_62.pdf [Consultado marzo 3, 2019].

[4] R. Perkins, “More Support for Planet Nine,” Caltech, febrero 27, 2019. [En línea]. Consulta: https://
www.caltech.edu/about/news/more-support-planet-nine. [Consultado febrero 28, 2019]

[5] National Science Foundation (NSF), “About LSST,“ Large Synoptic Survey Telescope. [En línea]. 
Disponible: https://www.lsst.org/about. [Consultado marzo 4, 2019].

Citas

1La palabra planeta viene de la raíz griega planetes que tiene dos acepciones; vagabundo o errante.

2Para conocer más visitar: https://www.iau.org/public/themes/discoveries/.

3Una unidad Astronómica (1UA) equivale a 150 millones de kilómetros (distancia que separa el Sol 
de la Tierra).

4Marte se encuentra a 0.6 UA de la Tierra (59 millones de kilómetros), si hacemos la comparación con el 
hipotético planeta nueve, este se encontraría unas 588 veces más lejos que Marte.

Los planetas enanos más lejanos has-
ta ahora encontrados se alinean sobre 
una misma dirección de giro, pareciera 
que algo los empuja en esa dirección.  
Además, si se observa el sistema solar 
en tres dimensiones, todos tienen una 
inclinación similar respecto al plano 
del sistema solar.  Para explicar esto, 
algunos astrónomos sugieren la exis-
tencia de un planeta con una órbita 
excéntrica distante. Crédito: nagual-
design. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/87/Planet_
Nine_-_black_background.png
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Nuevos equipos en 
el Laboratorio de 
Fluidos del ITM
Por: María Vilma García Buitrago, Miryam Lucía Guerra Mazo y Adrián Felipe Martínez Pérez
Docentes Departamento de Mecatrónica y Electromecánica ITM

El ITM sigue promoviendo el fortalecimiento de los la-
boratorios de docencia por medio de la adquisición de 
dos equipos para el Laboratorio de Fluidos, uno orien-
tado al trabajo con sustancias puras y otro al trabajo 
con gases. La razón por la que se escogieron estos 
equipos parte de que el estudio de la termodinámica 
básica utiliza estos fluidos para explicar diferentes fe-
nómenos térmicos que permiten evaluar la relación 
entre sus propiedades y su comportamiento.

Para estudiar el comportamiento del agua como 
sustancia pura, el ITM adquirió el Banco de Presión 
de Saturación (Figura 1), el cual consta de una mini-
caldera tipo Marcet que opera en un intervalo de 0 a 
7 bares efectivos (manométricos), presión suficiente 
para permitir al estudiante comprender las curvas de 
saturación, observar el cambio de fase al interior de 
la caldera y medir la calidad del vapor generado por 
medio de un calorímetro de estrangulación. El uso de 
este equipo también enseñará al estudiante a seguir 
procedimientos que garanticen las condiciones de se-
guridad cuando se manipulan equipos a presión, así 
como a cumplir las normas dadas por los fabricantes.

El equipo está conectado a una tarjeta de adquisición 
de datos que permite almacenar e ilustrarlos en una 
interfaz gráfica con curvas como presión versus tem-
peratura. En el Gráfico 1 se puede observar un ejemplo 
de las gráficas que arroja el software del equipo, lo que 
facilita el análisis posterior. 

El segundo equipo, denominado Proceso de expansión 
de un gas perfecto (Figura 2), permite estudiar el com-
portamiento del aire como gas ideal. Consta de dos re-
cipientes de acrílico transparente conectados por me-
dio de válvulas reguladoras de flujo, estas le permiten 
comunicarse entre sí y con un dispositivo generador 
de presión y vacío simultáneamente, además de con-
tar con sensores de presión y temperatura para cada 

recipiente, lo cual permite realizar pruebas de verifi-
cación para la ley de los gases ideales, Ley de Boyle, 
calor específico, entre otras.   

Ambos equipos generarán un impacto positivo en la 
comunidad académica interesada en estos procesos, 
debido a que permitirán al estudiante familiarizarse 
con ecuaciones tales como la ecuación para la conser-
vación de la energía, Ley de Boyle, Segunda Ley de la 
Termodinámica, entre otras, lo que a su vez favorece 
la comprensión de la teoría y ecuaciones involucradas 
en las transformaciones entre calor y trabajo, tema de 
gran importancia en los sistemas productivos indus-
triales y de servicios de energía; así como el entendi-
miento de la caracterización, a través de sus propieda-
des, de sustancias de trabajo de gran uso en equipos 
térmicos, como lo son el agua y el aire. 

El Departamento de Mecatrónica y Electromecánica 
invita a la comunidad educativa a aprovechar al máxi-
mo estos equipos en beneficio de la formación acadé-
mica, los cuales podrán encontrar en el Laboratorio de 
Fluidos, Bloque G-405 del campus Robledo. 

"Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo comprendí".
Confusio

Figura 1. Banco de Presión de Saturación.

Gráfico 1. Presión versus Temperatura.

Concurso Público
Abierto de Méritos

Para proveer doce (12) plazas de docentes vinculados de 
tiempo completo y conformar lista de elegibles. 

Resolución No. 00251 (28 de febrero de 2019)

Áreas relacionadas: 
Diseño, artes y humanidades, 
ciencias administrativas,
finanzas, calidad, producción y 
construcción de acabados arquitectónicos.

Inscripción de aspirantes y entrega de documentos 

Informes:
hasta el 22 de abril 

Figura 2. Equipo de proceso de
expansión de un gas perfecto.
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Por: Juan Gabriel Vásquez Muriel
Psicólogo Bienestar Institucional ITM

Bienestar Institucional

El peligroso silencio de los suicidas 

Lo primero cuando se trata de melancolías y de suicidios es bus-
car ayuda; por eso, si usted se ha sentido excesivamente triste, 
sin muchas ganas de comer o duerme más de lo usual o mucho 
menos de lo acostumbrado, si se ha sentido muy solo, y además 
ha rodado en su cabeza varias veces la película de 
cómo terminar con su vida, por favor hable con 
alguien. Si usted está en el ITM, acérquese a 
Bienestar y solicite una asesoría psicológica. 
Si usted está en Medellín, puede llamar al 444 
44 48; o si se encuentra en otro lugar, enton-
ces busque ayuda profesional o hable con 
alguien con quien se sienta cómodo. Pero 
hable. Por favor, hable. 

Anai no habló, y cuando alguien se afa-
na por embellecerse, luce uno de sus 
mejores vestidos, va a la peluquería, 
y además despide con una sonri-
sa a su mamá que sale a dar una 
vuelta, nadie sospecha que esa 
misma persona estará, horas después, pasando con una botella 
entera de límpido el puñado de somníferos que se tragó para no 
despertar nunca más. Ni la mamá, ni el papá, ni la hermana, ni 
el novio de Ana sospecharon el peligro de su silencio. 

Todos en algún momento hemos sentido que las cosas no salen 
como queremos ni esperamos. Es más, es posible que en algún 
momento todo nos salga al contrario de como esperamos: per-
demos una o muchas materias, discutimos con quien amamos, 
las cuentas no nos dan para llegar a fin de mes, o creemos de-
fraudar a alguien. En fin, va apretándose un nudo indescifrable 
en nuestro pecho y le damos vueltas con el pensamiento para 
tratar de desenredarlo. Una y otra vez. Una y otra vez. En silen-
cio, muchas veces avergonzados de nuestro enredo y de la tris-
teza que sentimos. Otras veces el nudo se empieza a atar sin que 
nos demos cuenta de inmediato, también en silencio, y cuando 
lo vemos tampoco decimos nada. Silencio. Vergüenza y silencio.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2018), en su 
artículo Depresión, publicado en su portal Who.int “Cada año se 
suicidan cerca de 800.000 personas (en el mundo), y el suicidio es 
la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años”. 
También estima que cerca del 4.7 % de los colombianos padece 
de depresión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses, en su publicación Forensis, datos 
para la vida (Mayo de 2018) “en los 10 años comprendidos entre 
2008 y 2017, el INMLCF tuvo conocimiento de 19.977 suicidios ocu-
rridos en Colombia, con una 
media de 1.998 por año”. 
Específicamente en Mede-
llín, se habla de que el nú-
mero de muertes autoin-
fligidas (suicidios) es 
de 2.88 por cada 
100 mil habi-
tantes, (DANE 
2018), es de-

cir, casi 200 personas. Y en el 2017 hubo más de 20 mil consul-
tas cuyo motivo fue depresión, ansiedad o una combinación de 
ambas cosas (Sec. de Salud de Antioquia). Depresión, ansiedad 
y suicidio son palabras que aparecen siempre juntas en todos 

los informes porque son fenómenos 
estrechamente relacionados; y cómo 

la depresión suele enmudecer a quien 
la padece, entonces las cifras pueden 

ser más altas. 

A pesar de que los números indican que es 
común sentirse triste y pensar en nuestra 

propia muerte, de una manera seria y deci-
dida, Ana creyó que su tristeza era solo suya 

y calló. No se sentía muy bien con su cuerpo 
hacía unos meses y los 4.0 y 4.5 de sus parciales 

empezaron a parecer insuficientes. Encerrada 
en su pieza estudió más tiempo, no habló con na-

die, y el exceso de ansiedad transformó los cuatros 
en dos. Se miraba en el espejo y se veía fea, poco in-

teligente. No le creyó a su novio cuando le dijo “qué bella estás”. 
Evitaba mirar a su mamá a los ojos porque le parecía injusto que 
gastara sus expectativas en una hija como ella. Ana se convirtió 
en dos personas: quien le sonreía al mundo y la que se lamenta-
ba y avergonzaba de sí misma; y entre más intentaba conectarse 
con la Ana sonriente, más desconocía sus sentimientos tristes. 
La tristeza empezó a represarse mezclada con soledad, ver-
güenza y silencio. Otra vez el silencio.

Es fácil decir que la tarea estuvo sencilla des-
pués de terminarla, incluso hasta desconocer 
los sacrificios hechos mientras se hacía: de 
amor nadie se muere, dice quien recién re-
sucita de un despecho y graduarse es fácil 
para el profesional envejecido. Sin embar-
go, por desconocer sistemáticamente 
los costos emocionales de construir la 
propia experiencia, puede terminar 
entendiéndose que vivir está exento 
de esfuerzos. Así, quien siente los rigores de aprender a vivir 
se avergüenza porque todo no le resulta tan fácil como debería, 
y entonces aparece el silencio. Cuando en realidad a todos nos 
resulta exigente llegar por primera vez a la universidad o a un 
trabajo nuevo, a todos nos cuesta sobrellevar las tensiones de la 
vida en pareja, aprender a manejar el dinero, aceptar a los otros 
por lo que son y también nos cuesta entender que no seremos el 
ser perfecto de los sueños de nadie. Y ello, en algún momento, 
nos entristece a todos.

Pero Ana no lo sabía. No sabía diferenciar entre 
una tristeza y una depresión: según Javier Mo-
lina, psicólogo de la Universitat de Barcelona y 
escritor del portal web Psicología y mente, la 
tristeza es un estado del ánimo pasajero, es 
una más de las emociones humanas que pue-
den aparecer frente a los sucesos de la vida, 
mientras que la depresión es un malestar 

crónico del cuál la tristeza hace parte, pero no es lo único visible: 
en la depresión también hay pérdida de apetito, cambios nota-
bles en los hábitos del sueño y un oscurecimiento progresivo del 
futuro. Molina agrega que la persistencia de una tristeza no ha-
blada puede mutar a una depresión. Por su parte, Hugo Bleich-
mar, autor del libro Depresión un estudio psicoanalítico, señala 
que en la depresión se conjuga una fijación en la idea de que 
todo es imposible, una imagen absolutamente desvalorizada de 
sí mismo y que el depresivo suele no moverse en el mundo (en 
el sentido literal y figurado de moverse). Y la culpa, Bleichmar 
habla de culpa. De hecho, nadie atribuye una causa única a la 
aparición de la depresión, pero los profesionales consultados 
coinciden en la sensación de culpa, vergüenza y silencio.

El día de la botella de límpido y del puñado de somníferos, la 
mamá de Ana regresó más temprano de lo esperado y encontró 
a su hija en el piso del baño. La palidez de la cara de Ana con-
trastó con su lindo vestido y el horror materno se mezcló con el 
olor fuerte del desinfectante. Ana no habló, pero su mamá es-
cuchó con ese acto el más estridente de los gritos. La llevó a 
urgencias. Lavado gástrico, vómito, inyecciones. Ana volvió en sí, 
es decir, siguió viva pero todavía enredada en su nudo. Entonces 
la internaron unas semanas y comenzó el tratamiento que debió 
hacerse antes: medicamentos para sobrellevar la melancolía, y 
un psicólogo para brindarle un espacio único en donde sentirse 
segura, escuchada y, así poco a poco, liberar todo lo represado.

“Hablamos para despresurizar, la pa-
labra es un vehículo de emociones y 

en esa medida nos permite establecer 
un contacto emocional con otros”, señala 

Ramón Ledesma, psicólogo del programa 
de Desarrollo Humano de Bienestar ITM, 

quien agrega que “históricamente se pasó 
del silencio a la palabra, puesto que antes la 

indicación era no hablar del suicidio, el suicidio 
era un tabú y se creía que hablar sobre él podría 

incitar a otros al acto, mientras que ahora sucede 
todo lo contrario, se debe hablar para evitarlo”. 

María Eugenia Galeano, también psicóloga de Bienestar ITM y 
especialista en adicciones, considera que “además de la impor-
tancia de hablar también se trata de estar allí y hacer sentir al otro 
acompañado”.

Aunque la sugerencia popularizada apunta a que, quien se sien-
te en exceso triste o tiene ideas suicidas debe buscar ayuda pro-
fesional, para la OMS y los manuales de intervención en crisis 
la contención inicial puede ser brindada por cualquier persona 
dispuesta a escuchar, y se recomienda que después, ahí sí, debe 
asistir donde un especialista en salud mental entrenado para 
construir soluciones más consistentes. 

Primero lo primero, hablar, siempre hablar.

Bienestar ITM ofrece 
entrenamiento en 

primeros auxilios 
psicológicos para 

toda la comunidad de 
la Institución.

Encuentraquedecir.org 
es una plataforma 

virtual gratis 
hecha para ayudar 

a las personas que 
tienen problemas 

de depresión y a
sus familiares.

Cita
iNombre cambiado para cuidar
la confidencialidad.
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Esta investigación va dirigida al público en general tanto para 
estudiantes e ingenieros de producción, calidad e industrial, 
enfocados de forma interdisciplinaria en procesos actuali-
zados en ciencia innovación y tecnologías, como son Gestión 
del Conocimiento, el uso de la TIC1 y OIA2 como herramienta 
pedagógica para brindar apoyo a los procesos productivos de 
cualquier organización. Además, existe una necesidad dentro 
de las organizaciones que enfrentan retos constantemente en 
los procesos de producción y calidad al no lograr identificar 
cuál sería la mejor estrategia para gestionar el conocimiento 
aplicado de las herramientas Lean Manufacturing, las cuales 
buscan mejorar los procesos de productividad. De tal forma 
que el conocimiento quede digitalizado dentro de repositorios 
para ser almacenados y utilizados en el tiempo por quien lo 
necesite, con el propósito de cumplir con el conocimiento ex-
plícito dentro de una organización de acuerdo con la norma de 
calidad NTC ISO 9001:2015 en el literal 7.2, el cual rige en la 
organización la forma de conservar la información apropiada 
y bien documentada. Esta investigación se realiza en 3 fases:

La gestión de conocimiento es un concepto dinámico o de 
flujo (Fainholc, 2006). Afirma que “la gestión del conocimiento 
es un papel central en el planteamiento estratégico situacional 
de toda organización educativa en general”, además, la (Téc-
nica, 2015, p. 16) NTC ISO 90001:2015 en el literal 7.2, tiene 
como deber para una organización el conservar la informa-
ción documentada apropiada. El literal 7.1.6, Conocimientos 
de la organización, dice que la organización debe determinar 
los conocimientos necesarios para la operación de sus pro-
cesos y para lograr la conformidad de los productos y ser-
vicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a 
disposición en la medida en que sea necesario. Ahora vemos 
que los OIA son herramientas TIC que permiten aplicar la 
gestión del conocimiento para los relevos generacionales 
de acuerdo con el contexto donde se aplique. En la siguien-
te Tabla se observa la caracterización de los MGC para la 
selección del modelo más relevante para la difusión de las 
herramientas Lean Manufacturing.

Así entonces, puede decirse que los MGC son factores que ge-
neran ventajas competitivas en la organización, que involucra 
proyectos que buscan capturar y crear nuevo conocimiento. 

Estas son herramientas que se utilizan en la empresa para la 
reducción en el coste de producción y los desperdicios, todo 
valor no añadido e innecesario que la empresa debe eliminar 
para lograr la máxima rentabilidad; (Nieto, 2017) afirma que 
“La palabra “lean”, se traduce como flaco, magro, esbelto, ajus-
tado, y podríamos traducir el “Lean Manufacturing” como manu-
factura magra, esbelta, ajustada, es decir, sin grasa, no obstante, 
como muchas otras técnicas se ha dejado su nombre en inglés”. 
Al respecto es conveniente decir que las herramientas Lean 
Manufacturing reducen costes de tiempo y entrega aumentan-
do la calidad. Estas herramientas contienen tres ejes estraté-
gicos como lo expresa la siguiente figura.

Así mismo, la selección de un MGC va a permitir ser una 
estrategia de aprendizaje para difundir las herramientas 
Lean Manufacturing de la Casa Toyota en las organizacio-
nes que la requieran como insumo para la mejora de los 
procesos. Como ya lo señaló (Vizán & Hernandez, 2015)  
“todos los elementos de esta casa se construyen a través de 
la aplicación de múltiples técnicas que han sido divididas se-
gún se utilicen para el diagnóstico del sistema, a nivel opera-
tivo, o como técnicas de seguimiento”.

 
Gutiérrez, Buitrago & Ariza (2015), apoyan la inserción de 
las TIC, en la educación como una posibilidad de aprendi-
zaje que provoca cambios en los procesos de aprendizaje. 
En este sentido, con la elaboración de un OIA que incluya 
las herramientas de Lean Manufacturing, las organizacio-

nes se apropiarán de esos recursos y servirán como sopor-
te para la orientación y aplicación. Además, el auge en el 
uso de las TIC, ha impulsado la actualización de las meto-
dologías para la formación tanto en la industria como en la 
educación en ambientes de aprendizaje.

Los OIA son herramientas TIC que permiten aplicar la ges-
tión del conocimiento para los relevos generacionales de 
acuerdo con el contexto donde se aplica.
   

Por: Sonia Jaquelliny Moreno Jiménez
Estudiante de la Maestría Gestión de Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional ITM 
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Citas

1TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.

2OIA: Objetos Interactivos de Aprendizajes.

Autor Modelo Concepto

Fátima &
Estivalete 
(2018)

Articulation 
across the 
analyzed
categories

La importancia de: compor-
tamientos estratégicos rela-
cionados con la colaboración; 
aprendiendo a través del mé-
todo interactivo y; mayor valo-
rización de los elementos de 
aprendizaje de la dimensión 
conductual-social, principal-
mente el elemento clave de la 
confianza en las relaciones.

Plasencia,
Marrero,
Bajo, & Nicado 
(2018)

El Cubrix y
el triángulo

La naturaleza compleja de la 
sostenibilidad organizacional ha 
desafiado a los investigadores, 
académicos, organismos e ins-
tituciones internacionales en la 
búsqueda de un modelo, mues-
tra de esto es la gran variedad 
de marcos de trabajo, metodo-
logías y métodos existentes en 
la literatura actual.

Rotundo, 
Gerardo & 
Martínez,(2018)

Capacidades
Dinámicas

El modelo incluye conceptos 
desarrollados a partir de la 
psicología cognitiva puestos en 
práctica en el ámbito de estu-
dio de las organizaciones.

Gestión del Conocimiento

La gestión del conocimiento 
aplicado de las herramientas 
Lean Manufacturing 
a través de Objetos Interactivos
de Aprendizaje (OIA)

Fase 1. Caracterizar Modelos de Gestión
de Conocimiento - MGC

Fase 2. Identificar las Herramientas 
Lean Manufacturing

Fase 3. Diseño de OIA

Melendez &
Dávila, (2018)

(GSTI)
Gestión de
Servicios de
Tecnologías de
Información

El modelo de gestión de servi-
cios de tecnología de informa-
ción (GSTI) tiene como finalidad 
ofrecer servicios de manera efi-
caz y con mayor nivel de calidad 
en la organizaciones.

Lizama (2017)

A model of 
analysis for 
specialization 
codes in
classroom

El modelo propone una estruc-
tura de intercambio pedagógico 
que comprende un intercambio 
central en su núcleo, constitui-
do su análisis de códigos per-
mite la especialización en el 
discurso de la clase se basa en 
esta conceptualización de las 
prácticas de enseñanza.

Fuente: Adaptado del Libro Lean Manufacturing (Vizán & Hernandez, 2015, p.18)
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Por: Yeimy Liseth Quintana Villamizar
Estudiante de la Maestría en Ingeniería Biomédica ITM
Angie Michelle Vivas Lozano
Estudiante de Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos ITM

Los Estudiantes Escriben

UEC ITM

El grupo de representantes estudiantiles UEC ITM se 
creó en octubre de 2016, con el objetivo de consolidar el 
liderazgo y la representación estudiantil dentro del ITM, 
para ser el puente y afianzar la comunicación entre los 
estudiantes y la administración. Está conformado por 
los representantes estudiantiles de los diferentes pro-
gramas y de egresados. El equipo se consolidó después 
del proceso donde resultaron electas Michelle Vivas Lo-
zano (titular) y María Camila Chica Gómez (suplente), 
como Representantes Estudiantiles ante el Consejo Di-
rectivo ITM, y Carlos Alberto Castaño Clavijo (titular) y 
Sleyder Zapata López (suplente), como Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Académico ITM.
 
La primera misión fue consolidar la representación es-
tudiantil en todos los espacios de la Institución y con 
ello se logró por primera vez y de ahí en adelante, tener 
representantes estudiantiles en todos los Consejos de 
Facultad y en la mayoría de Comités Curriculares. Otra 
meta fue tener un nuevo Reglamento Estudiantil que 
fuera acorde con el crecimiento que ha tenido la Institu-
ción y en especial con las necesidades sentidas del es-
tudiantado, donde el factor relevante es velar por la alta 
calidad académica. Por ello, se conformó la comisión 
encargada de realizar el nuevo Reglamento Estudiantil, 
el cual quedó en su fase final, y para culminarse debe 
pasar a manos de la representación estudiantil vigente.

El primer avance del equipo fue a principios del 2017-
1, donde de la mano de la Vicerrectoría Financiera, se 
logró el pago de la matrícula por créditos, para quie-
nes tengan pendiente la última asignatura de su plan 
de estudios, lo que aportó a la disminución de la deser-
ción académica y al número de egresados no graduados. 
Posteriormente UEC ITM creó la campaña “ITM UNIDOS 
POR MOCOA”, donde gracias a la comunidad ITM se re-
colectaron dos toneladas de enseres y alimentos para 
ayudar a los compañeros mocoenses de la Institución.

En ese mismo año, luego de realizadas las asambleas 
informativas con los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Aplicadas, la Representación Estu-
diantil logró, después de varios años que se volvieran a 
ofertar los cursos vacacionales de las electivas de In-
geniería Biomédica, evitando así que se tuvieran que 
cursar más semestres académicos para optar al título. 

Debido a la decisión tomada por el Consejo Académico 
de suspender los vacacionales de 64 horas, la Repre-
sentación Estudiantil UEC ITM, realizó una asamblea 
general de estudiantes, donde se socializaron las razo-
nes de dicha decisión para tomar medidas al respecto. 
De allí surgió una propuesta para el comité encargado 
de los cursos vacacionales, la cual fue acogida y es-
tudiada pero debido a los trámites administrativos que 
debía surtir la misma, el Consejo decidió restablecer 
con las mismas condiciones los vacacionales de 64 ho-
ras a partir del 2018. 

UEC ITM propuso a Bienestar Institucional ofrecer un 
almuerzo estudiantil accesible económicamente para 
los estudiantes y con un balance nutricional adecuado, 
por lo que después de entablar una comunicación con 
los propietarios de las cafeterías se llegó al consenso de 
ofrecer dicho almuerzo en los campus Robledo y Frater-
nidad por un precio de $4.600. Actualmente lo pueden 
encontrar en la cafetería contigua a la zona deportiva en 
Fraternidad y en la cafetería del Bloque B en Robledo.
 
Debido a la poca infraestructura con la que se contaba 
en la Institución para los que se transportan en bicicleta, 
UEC ITM gestionó directamente con la Rectoría la instala-
ción de nuevos biciparqueaderos en los diferen-
tes Campus, con el fin de brindar seguridad y comodidad 
a toda la comunidad ITM que utiliza este medio.

En 2018 la UEC ITM comenzó a tramitar la propuesta 
para modificar el artículo 57 del Reglamento Estudian-
til, para que una asignatura no quede perdida en (0.0) 
por faltas de asistencia, esto con el fin de preservar 
la calidad académica de los estudiantes y las normas 
que nos exigen los entes municipales. Este acuerdo fue 
aprobado por el Consejo Directivo de la Institución.

UEC ITM tomó la iniciativa de incluir y liderar una nueva 
propuesta en el Comité de Bienestar Institucional que 
está encargado de las Jornadas Institucionales. Allí se 
materializaron durante el 2017 y 2018, nuevos eventos 
como “Rock al H”, “Paintball” y “Lunada”. También en 
2018, el último día de las Jornadas se llevó a cabo en 
el Parque Norte.  Adicionalmente la UEC ITM obsequió 
una tableta al ganador del concurso “Diseña el logo de 
las jornadas institucionales”. 

Este grupo de estudiantes y egresados siempre ha pen-
sado en valorar el trabajo y el esfuerzo de los estudian-
tes, por eso ha entregado incentivos económicos a los 
mejores trabajos académicos de la Facultad de Artes 
y Humanidades, así como a los ganadores de los Co-
loquios de Ingeniería Biomédica y de la Semana de la 
Ingeniería, durante 2017 y 2018.

La Noche de los Mejores UEC ITM es una ce-
remonia de reconocimiento a la excelencia académica 
donde se premia y exalta al estudiante que cuente con 
el promedio académico acumulado más alto de todos 
los estudiantes de cada Facultad y que a su vez no haya 
perdido o cancelado asignaturas.  A cada uno de los 
cuatro estudiantes destacados se les premia con un di-
ploma y un computador portátil.

En la versión 2018-2 los estudiantes participaron pre-
via inscripción con un requisito adicional, tener como 
mínimo cinco niveles académicos aprobados, de allí se 
eligen los cuatro mejores estudiantes por cada Facul-
tad a quienes se les entrega un diploma y un computa-
dor portátil para exaltar sus logros. Ese mismo día para 
premiar la fidelidad de quienes nos siguen en redes so-
ciales se sorteó un computador portátil con los estu-
diantes presentes y que previamente se habían inscrito.

Para el 2018-2, mediante la gestión realizada por el Con-
sejo Directivo y la Rectoría, se instalaron los nuevos 
bebederos de agua  (2 en Robledo, 2 en Fraterni-
dad, 1 en La Floresta), con el fin de contar con fuentes 
de hidratación adecuadas para la comunidad ITM e in-
centivar la reutilización de tarros de agua que aporten al 
medio ambiente. 
  
Hoy en día el grupo UEC ITM sigue participando acti-
vamente y vela por el bienestar de los estudiantes y 
la comunidad ITM, tanto así que una de sus líderes, 
Valentina Yepes Ardila, fue electa el pasado 
27 de noviembre como Representante Titular de los 
Estudiantes Ante el Consejo Directivo del ITM.

El equipo pone a disposición su voz, entrega y apoyo a la 
comunidad estudiantil ITM, por eso desde diciembre del 
2018 se acoge a la iniciativa de trabajar por “LO QUE 
NOS UNE”.
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Retos y oportunidades del ITM 
en la Cuarta Revolución Industrial
Por: Luz Eugenia Botero Suaza y Olga Lucía Ruiz Correa
Centro de Emprendimiento, Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento-CTIC ITM
Edilson Delgado Trejos
Vicerrector de Investigación y Extensión Académica ITM

El mundo está cambiando en períodos cada vez más 
cortos y la dinámica de pensamiento ha exigido el 
diálogo colectivo entre disciplinas y saberes alrede-
dor de retos y preocupaciones propias del ser de hoy, 
bombardeado por la digitalización de su entorno. A lo 
largo de la historia, los cambios de pensamiento (o 
paradigmas) han provocado cambios de percepción 
del mundo, que a su vez ha eliminado el confort de 
lo convencional de la época, produciendo reacciones 
sociales, económicas, tecnológicas y productivas, 
que en el marco de la historia de la humanidad se 
ha denominado progreso. Las modificaciones en los 
paradigmas han resultado en cuatro revoluciones in-
dustriales a lo largo de la historia, como se ilustra 
en la Figura 1.

Surgió en el año 2006 y está soportada en la conjunción de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, el Internet, las energías renovables 
y la biotecnología. Se destaca el cambio a otros modos de energía, la recon-
versión de edificios en plantas de energía, las tecnologías de acumulación de 
energía, las redes inteligentes y los vehículos eléctricos (Ver Figura 4). Surgió 
el concepto de aldea global donde es cotidiana la interacción permanente de 
personas distantes geográficamente. La información se convirtió en el eje 
promotor de cambios sociales, económicos y culturales; los modos de pro-
ducción cada vez más automatizados dieron paso a una industria dominante 
en la economía y altamente potenciada por ejercicios de investigación, desa-
rrollo e innovación.

Surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, pasando de un sistema de pro-
ducción manual agrario a un sistema de producción industrial urbano. La tecnología 
central fue la máquina de vapor que, junto a otras máquinas, impulsó la productividad 
en la época bajando costos de producción. Como se puede observar en la Figura 2, se 
dieron avances significativos en materia de transporte con ferrocarriles y barcos impul-
sados por vapor.

Fuente: Elaboración propia a partir de Flaticon.
Figura 1. Revoluciones industriales presentes a 
lo largo de la historia.

Fuente: Elaboración propia a 
partir de Flaticon.
Figura 2. Tecnologías relevantes 
que dieron lugar a la Primera 
Revolución Industrial.

Fuente: Elaboración propia a 
partir de Flaticon.

Figura 4. Tecnologías relevantes 
que tuvieron lugar en la

Tercera Revolución Industrial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Flaticon.
Figura 3. Tecnologías relevantes que tuvieron 

lugar en la Segunda Revolución Industrial.

La Primera Revolución Industrial

La Tercera Revolución Industrial

La Segunda Revolución Industrial

Surgió entre 1850 y 1970, cuando aparecieron nuevas fuentes de energía (i.e., combustibles fó-
siles), transformado en combustible para el motor de explosión y la automoción, cuyo esplendor 
inició en el siglo XX con Ford. En concordancia con la Figura 3, también la electricidad, cuya prin-
cipal aplicación fue la bombilla incandescente, impulsó el telégrafo y la radio.  Se fortalecieron 
los sectores como la industria química, con la fabricación de colorantes, explosivos, dinamita 
y abonos, medicamentos y fibras artificiales como nylon y caucho; la industria armamentísti-
ca, previo a la Primera Guerra Mundial, con el refinamiento de los procesos con el hierro; las 
siderúrgicas tuvieron su lugar con la transformación de níquel, aluminio y otros metales; y la 
industria alimenticia, con el surgimiento de las latas de conserva esterilizadas y los frigoríficos.
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De cara a la dinámica de la Cuarta Revolución Industrial es vá-
lido afirmar que a nivel global la producción continúa siendo 
un factor importante en el desarrollo económico de los países, 
sobre todo la producción industrial, que unida a la tecnología y 
la innovación, está transformando la forma de hacer las cosas, 
mediante tres tendencias según informe del Foro Económico 
Mundial (WEF) del año 2017: conectividad, inteligencia y auto-
matización flexible. La combinación de estas tendencias impul-
sa cambios radicales hacia cadenas de valor más interconec-
tadas, innovaciones más frecuentes en servicios y modelos de 
negocio, y procesos de producción más autónomos, inteligen-
tes e interconectados.

La adopción de tecnologías para la producción en la mayoría de 
las industrias y regiones ha sido baja, en gran parte por estar 
en fase de pilotaje. Solamente el 29 % de las empresas han ini-
ciado el despliegue de soluciones tecnológicas a sus procesos 
a gran escala, el 41 % todavía están en pruebas iniciales, y el 
30 % restante no están en capacidad o no tienen la tecnología a 

punto para ser apropiada en sus procesos de producción .
De acuerdo con investigaciones realizadas por Mckinsey & 
Company, las dificultades de la adopción de las tecnologías 
subyacen en la falta de recursos, altos costos de escalamiento 
y dificultades a la hora de justificar impactos en el corto plazo 
del desarrollo de la tecnología. Estos factores inciden directa-
mente en la rapidez en que las tecnologías de la Cuarta Revo-
lución Industrial tengan una verdadera apropiación.

En el mundo hay constituidos cuatro centros para la Cuarta 
Revolución Industrial, los cuales están en Japón, India, China y 
Estados Unidos. Para el 2019 se programaron otros cinco, uno 
de ellos para ser establecido en la ciudad de Medellín, anun-
ciado en el WEF 2019 en la ciudad de Davos, Suiza. El nombre 
completo es Centro de Creación de Política Pública y Proyectos 
para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR). Este C4IR quedará 
dentro de las instalaciones de Ruta N y es concebido como un 
espacio de confianza para el intercambio de conocimiento en-
tre empresas, academia, ciudadanos y el Estado. Los encarga-
dos del marco regulatorio y la formulación de políticas locales, 
nacionales y extranjeras, buscarán promover la adopción de 
tecnologías emergentes y un espacio para la apropiación ética 
de la tecnología. Este Centro tendrá la misión de configurar el 

futuro de la Cuarta Revolución Industrial del país y el contexto 
latinoamericano, tomando en cuenta las últimas tendencias y 
aplicaciones tecnológicas desde amplios contextos globales. 
En principio, la operación del C4IR se enfocará hacia tres tec-
nologías habilitadoras: inteligencia artificial, blockchain e In-
ternet de las cosas.

El reto para el ITM consistirá en promover estrategias que ace-
leren la adopción de la tecnología en la región a partir de la 
formación de mano de obra altamente calificada en programas 
académicos con vocación tecnológica y soporte en ciencia, tec-
nología e innovación. Así también, la identificación temprana 
de oportunidades para ejercicios científicos, extensión aca-
démica, creación de nuevas empresas y la transferencia de 
tecnología durante toda la cadena de valor de las empresas, 
orientadas a procesos más competitivos desde la innovación. 
Particularmente, procesos de transferencia de tecnología que 
podrá ser escalada en las empresas, a partir del detalle del 
objetivo del negocio.

Cuarta Revolución Industrial

Retos y oportunidades del ITM 
en la Cuarta Revolución Industrial

Fuente: Elaboración
propia a partir de Flaticon.

Figura 5. Tecnologías vinculadas 
a la Cuarta Revolución Industrial.

Figura 6. Estrategia externa de vinculación del ITM en la 
Cuarta Revolución Industrial.

1.

2.

La Cuarta Revolución Industrial

Contexto y escenarios para la 
Cuarta Revolución Industrial

El ITM se ha propuesto trabajar en dos estrategias simultáneamente:

Participación del ITM en la 
Cuarta Revolución Industrial

Se plantean cinco principios de diseño para la Cuarta Revolución Industrial:

También se ha denominado en al-
gunos espacios como Industrias 4.0 
y surge hacia el año 2011. Corres-
ponde a nuevos modos de optimi-
zación en los canales productivos, 
soportado en tecnologías basadas 
en inteligencia computacional que 
se interconectan entre sí y toman 
imágenes de realidad y transpor-
tan a espacios de realidad modifi-
cada, según la necesidad funcional 
o acuden a estructuras nano para 
modificar características o com-
portamientos (Ver Figura 5).

• Interoperabilidad: los sistemas ciberfísicos (CPS) estandarizados don-
de las máquinas, artefactos, sensores y personas están conectados a 
través de IoT (Internet de las cosas) e IoP (Internet de las personas). 

• Virtualización: monitoreo de procesos físicos y de producción me-
diante CPS. 

• Modularidad: adaptación flexible a los requisitos cambiantes con 
solo reemplazar o expandir módulos individuales.

• Descentralización: las decisiones descentralizadas mediante ruti-
nas de inteligencia computacional que permitan a los CPS tener auto-
nomía para un número representativo de casos.

• Capacidad en tiempo real: capacidad de procesamiento de datos 
para análisis de actividades o tareas organizativas en tiempo real.

• Orientación al servicio: habilidad de los CPS para dirigir tareas des-
agradables, agotadoras o inseguras disponibles a través del IoT/ IoP. 

Estrategia externa: implica hacer uso del eslogan “Innovación 
Tecnológica con Sentido Humano”, donde la innovación ocurri-
rá a partir de las tecnologías prioritarias del ITM en consonan-
cia con la Agenda Regional de I+D (resultado del trabajo colec-
tivo del G8+ITM). Es importante mencionar que la contribución 
del ITM en la Agenda Regional de I+D fue desde su inicio en el 
área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), lo que permitió conectar tendencias y oportunidades con 
las capacidades institucionales, evidenciando la amplia expe-
riencia y fortaleza en los temas de big data, procesamiento de 
datos, Internet de las cosas (IoT), sistemas ciberfisicos, etc., 
como asuntos dentro de lo cotidiano en la dinámica docente-
investigativa del ITM. En cuanto al sentido humano, se visuali-

za en la ética y cultura que exigen los procesos de apropiación 
tecnológica inmersos en la optimización de la producción y 
especialización del trabajo. Todo ello, teniendo como base la 
formación del talento humano con el desarrollo de currículos 
acordes con las necesidades de la época actual. Esta dinámica 
se cierra con la disposición institucional de contribuir con la 
construcción de políticas públicas (en cooperación con el C4IR) 
y acciones en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación respecto al cierre de brechas, creación de 
capacidades y gestión del conocimiento hacia otras empresas. 
La Figura 6 configura una gran oportunidad institucional para 
construir redes de trabajo colaborativo en función de aportar 
al desarrollo de territorio con industrias más competitivas.

Estrategia interna: se ilustra en un esquema de trabajo en cuatro componentes (Ver Figura 7): 
a) Plataforma de sensibilización y formación institucional.
b) Monitoreo de tendencias y oportunidades.
c) Cierre de brechas en innovación y tecnología.
d) Portafolio de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, precedido de acciones 

curriculares, proyectos de investigación y procesos de extensión.

Todo ello, orientado a procesos de transferencia de tecnología y conocimiento que se soportan 
en una plataforma de laboratorios científicos especializados “Parque i”.

De esta manera, el ITM propone abordar los retos y oportunidades de la Cuarta Revolución 
Industrial, para que no sean reacciones sino estrategias de trabajo permanente las que con-
lleven a una estructura competitiva que permita contribuir desde todas sus dimensiones al 
desarrollo de la región.

Figura 7. Estra-
tegia interna de 
vinculación del 
ITM en la Cuarta 
Revolución 
Industrial.
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Tendencias y oportunidades
en la Industria 4.0
Por: Juan Camilo Patiño 
Jhoany Alejandro Valencia Arias
Docentes Departamento de Ciencias Administrativas ITM

El sociólogo Bauman utilizó en Modernidad Líquida la metá-
fora de los líquidos para describir la sociedad en la que vivi-
mos, considerando que, si los sólidos conservan su forma y 
permanecen en el tiempo, los líquidos se transforman cons-
tantemente. Ahora bien, si este concepto desarrollado desde 
otro enfoque incluye aspectos de cambio como en la transfor-
mación de las ciudades, el cambio organizacional,las dinámi-
cas poblacionales, entre otras, las instituciones de educación 
superior no son ajenas a ello; al cambio tecnológico, el cambio 
generacional, al desarrollo económico y social que las rodea, 
estas funcionan como los líquidos, transformándose constan-
temente para contribuir a la comprensión del entorno en que 
vivimos y, tal vez, a imaginar algunos rasgos del porvenir.

Max-Neef (2005) manifestó que la evolución como seres hu-
manos ha alcanzado un punto en que sabemos mucho pero 
comprendemos poco, aunque el saber ha crecido de manera 
exponencial, el saber es solo uno de los caminos, y el otro 
camino es el del comprender.

Los líquidos se evaporan a ciertas condiciones 
de temperatura, y a manera de símil, las ins-
tituciones educativas deben evitar su eva-
poración comprendiendo el futuro y rein-
ventarse. Es comprender una época de la 
que no se hace parte. Por tanto, requieren 
modelos que incorporen dinámicas no 
lineales, sistemas organizados y auto-
renovantes. Se requiere una visión 
sistémica, como una nueva manera 
de pensar en términos de conexio-
nes, relaciones y contexto, (Capra, 
1998). Es decir, comprender que 
la historia no avanza de mane-
ra frontal como un río sino por 
desviaciones que proceden de 
innovaciones, creaciones o acontecimientos (Morin, 1999).

De este modo, Gonfiantini (2013) manifestó que la educa-
ción que se necesita debe ser  creativa, crítica, inclusiva, 
solidaria, con dinámicas que reconozcan una realidad cam-
biante, incierta, ambigua, condicionada y en búsqueda per-
manente del cambio.

Por tanto, con el paso del tiempo se introducen productos de 
la ciencia en la vida cotidiana, funcionando como legitimador 
de las acciones humanas. La ciencia y el conocimiento cien-

tífico pasaron a ser legitimadores de las acciones productivas 
de los hombres (Delgado,2011) y la educación como el pro-
ceso adaptativo que debe aprender de la propia historia, sea 
negativa o positiva. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, con el desarrollo 
de la máquina de vapor y la mecanización, surgió la 
Primera Revolución Industrial. Posteriormente, a finales 
del siglo XIX, con el desarrollo y aplicación intensiva de la 
electricidad con fines domésticos e industriales se produjo 

la denominada Segunda 
Revolución Industrial. Ya en el 

siglo XX, con la automatización 
de los procesos, entramos 
en la Tercera Revolución 

Industrial. Y en la actualidad, 
a solo unas décadas del invento 

de la computadora podemos decir 
que estamos viviendo una nueva 
era de la transformación, la Cuarta 

Revolución conocida como Industria 
4.0 caracterizada por la interconexión de 

máquinas (López, 2018).

Alemania acuñó el término Industria 4.0 
para desarrollar la estrategia de alta tecnolo-

gía al 2020 (Carvajal, 2017). Se utiliza de manera generaliza-
da en Europa como “fábrica industrial” o “internet industrial” 
para referirse a la inteligencia como la convergencia entre 
las tecnologías de la información para la creación de nue-
vos productos, los mercados basados en la personalización y 
servicios innovadores (Román, 2012). 

De todo lo anterior, el observatorio de CT+i de Ruta N en el 
que el Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM participa 
como apoyo en investigación, ofrece información sobre mo-
nitoreo de tendencias mundiales en ciencia y tecnología de 

diferentes mercados, para promover la prospectiva tecno-
lógica que sirva de insumo para afrontar retos y desarrollar 
oportunidades de innovación en la Ciudad. Por tanto, se plan-
tea un panorama general sobre las principales tendencias de 
la Industria 4.0 y los sectores de interés.

Aunque el panorama es amplio y los sectores beneficiados son 
muchos, para lograr el éxito de la Industria 4.0 se necesitarán 
dos elementos clave, como la informática y los profesionales 
(Román, 2012). En cuanto a los profesionales, Carvajal 
(2017) describe tres características que la nueva educación 
deberá desarrollar en la Industria 4.0: Programación 
científica como el nuevo lenguaje de comunicación entre 
los ingenieros y las máquinas, Desarrollo empresarial con 
enfoque en la innovación y Aprendizaje analítico, porque 
el conocimiento de lo intangible como las señales digitales 
serán de obligatorio entendimiento en todas las disciplinas. 

Aun así, cuando la tecnología se siga desarrollando, Albert 
Camus (1957) indicó que la educación deberá ser la joya de la 
corona de un país, porque es allí donde se enseña la humani-
dad, lo que una máquina o un sistema informático inteligen-
te no podrá; enseñar la comprensión que una máquina no 
sentirá. Porque hay que aprenderlo y trabajarlo con la ayuda 
del maestro, porque es aquel que transfiere emoción, huma-
nidad, el que transfiere conocimiento que llega a los valores 
que no puede hacerse en sistemas digitales. 

Es decir, tomar conciencia que, aunque la tecnología se trans-
forma para promover nuevos estilos de vida, la educación es y 
será un eje central junto con sus profesionales, para asegurar 
que se desarrolle un mundo sostenible en el que se respeten 
los principios que inspiran la evolución humana. Por tanto, el 
ITM bajo su lema “Innovación Tecnológica con Sentido Huma-
no”, su vocación tecnológica centrada en la calidad humana 
y su impacto social, debe “educar para comprender”, como 
aporte a la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

“Saber no es lo mismo 
que comprender, sin 

embargo, solo seré 
capaz de comprender 

el amor, cuando me 
enamore. Solo puedo 

comprender aquello de 
lo que me hago parte”.  

(Max-Neef, 2005)
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Las diferentes revoluciones a lo largo de la his-
toria han sido hitos que han permitido que la so-
ciedad civil avance por medio de la generación de 
conocimiento, tecnología y aspectos que motivan 
el empresarismo y el emprendimiento. Al día de 
hoy se presenta un reto para nuestro continente, 
reto en el cual Medellín toma el liderazgo, lo que 
nos enmarca como la primera ciudad de habla 
hispana en la que se abre un Centro de Cuarta 
Revolución Industrial, siendo esto un motivo de 
alegría y orgullo tras el voto de confianza del Foro 
Económico Mundial (FEM) desde Davos (Suiza).

Pensando en lo que conlleva una revolución in-
dustrial de este tipo y teniendo claro que dicha 
propuesta supera un ejercicio de ciudad, es mo-
mento de cifrar los alcances, ya que se convierte 
en una propuesta del país para el mundo. Lo an-
terior indica lo fundamental que es sumergirnos 
en la verificación táctica y técnica de las capaci-
dades instaladas de ciudad en cuanto a los nueve 
parámetros que consolidan lo que denominados 
como Industrias 4.0 (robótica, simulación, siste-
mas de integración, Internet de las cosas, ciber-
seguridad, computación en la nube, tridimensio-
nalidad digital, realidad aumentada y Big data). 

Así pues, requeriremos entre otras 
cosas, concienzudos estudios de vigi-
lancia tecnológica y un plan maestro 
con tiempos y niveles de gobierno, 
gobernanza y gobernabilidad donde 
se identifique el estado de nues-
tra tecnología local y nacional, 
además de la verificación de la 
frontera tecnológica actual de 
nuestros sistemas y acusar 
la obsolescencia de nues-
tras capacidades instaladas 
actuales. Es fundamental 
identificar el modelo de 
extensionismo tecnoló-
gico local, para com-
prender la interacción 
de la tecnología con 
el tejido empresa-
rial asociada a los 
resultados de la 
especialización 
inteligente y 
la gestión del 
Clúster 2.0. 
En cuan-
to a Ciencia, Tecnología e innovación (C+T+i) se 
requiere tener claros los avances respecto a la 
formación académica y la verificación del estado 
de nuestros profesionales en términos de ciencia 
de los datos, ingenierías asociadas a la robótica, 
mecatrónica, gestión de datos, almacenamiento 
y limpieza de los mismos; además de procesos 
asociados al prototipado y programación. 

Si bien, a lo largo de los últimos años se han vis-
to permeados los programas académicos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de cara 

a estos retos mundiales, ahora se hace menester 
darle prioridad y de paso identificar los talentos 
locales para que iniciemos bajo una estrategia 
conjunta, procesos de especialización en temas 
de rigor, implementando estrategias como for-
mación de formadores basados en las herra-
mientas que el distrito tecnológico y el ecosiste-
ma de innovación local puedan ofertar.

Esperamos una verdadera revolución a la llegada 
de este Centro, revolución que permita movilizar 
ideas, sueños y pensamientos en clave de desa-
rrollo industrial para la pequeña, mediana y gran 
empresa, para que la formación académica per-
mita ofertar profesionales con altísimas posibili-
dades de inserción laboral y empecemos a trazar 
desde Medellín la ruta a un nuevo cambio, donde 
estemos todos quienes pensemos en avanzada a 
nivel social, político y tecnológico. 

Podemos decir que la Institución está preparada y 
lo sigue haciendo para aportar a la institucionalidad, 
para que la transferencia de tecnología y conoci-
miento se despliegue en las estructuras que con el 
paso de los años se han conformado como resulta-
dos de proyecciones y prospectivas institucionales. 

Se habla de 
plataformas 

de sensibiliza-
ción y formación, 

capacidades de 
vigilancia, moni-

toreo y capitación 
pronta de tendencias 

y oportunidades aso-
ciadas a las diferentes 

tecnologías de datos, es-
tudios donde los cierres 

de brechas tecnológicas 
asociadas a la innovación 

tenga complementariedad 
con la ciencia de los datos y la 

propuesta de avanzada donde 
los proyectos de investigación 

tengan destinos claros y enfo-
ques en desarrollo tecnológico, 

con criterios de innovación e indi-
cadores que sean transversalizados 

por la humanización de la tecnología, 
la trasferencia efectiva y afectiva de co-

nocimiento fundamentado en los diálo-
gos de saberes locales, nacionales y en 

los requisitos del mundo.

El momento para todos es ahora, la tecnología es 
parte de nuestras realidades y es un concepto de 
evolución en el que debemos entrar desde todas 
las estructuras que conforman la sociedad. Es el 
momento de abrirnos a una verdadera revolución 
industrial donde conceptos como la ética y los va-
lores han de tomar ponderación ante todo, pues 
la vulnerabilidad de nuestra privacidad e infor-
mación podría ser superada, siendo esto motivo 
de otra redacción en términos de humanización 
de dichas tecnologías.

Para el ITM frente a 
las demás IES de la 

región, se ha convertido 
en un verdadero 

reto el asociar todo 
lo concerniente a 

dicha revolución y 
verlo implícito en los 

procesos académicos, 
en la formación del 

talento humano y en 
las estructuras de 

investigación, en todos 
sus espectros para que 

el egresado tenga tintes 
evolutivos en términos 

de requerimientos 
laborales de vanguardia.

El ITM está
preparado para
la Revolución 4.0

¿Nos podemos equivocar en lo referente a la Revolución 
4.0? Decimos que no y concluiremos en este texto que no lo 
haremos, pero sí es claro que debemos prepararnos para 
darle respuesta correctamente al reto y no morir de éxito.

Por: Jaime Andrés Cano Salazar
Director Operativo de Investigación ITM
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Gracias a estos organismos se logra identificar minerales exis-
tentes en la materia viva, animal y/o vegetal, caracterizándose 
estos compuestos por una estructura cristalina y morfología 
muy particulares. La carbonatogénesis es un gran ejemplo de 
dicho proceso; donde se produce la precipitación de carbonato 
de calcio, y este se destaca por tener un comportamiento bio-
mecánico muy similar al hueso [1], lo que lo hace un elemento 
de alto interés en las investigaciones biomédicas.

El carbonato de calcio (CaCO3) es un mineral cuya función biológica 
es extremadamente sofisticada. Algunas bacterias crean este mi-
neral, siendo de gran interés debido a sus potenciales aplicaciones 
en el campo médico. Los cristales de CaCO3 son originados por 
especies como la Bacillus Megaterium [3]. En la Figura 1 podemos 
observar la formación de algunos cristales procedentes de este tipo 
de bacterias. Las colonias de esta especie pueden ser extraídas de 
su ambiente natural y llevadas al laboratorio para la posterior rea-
lización de pruebas in vitro, permitiendo un control de diferentes 
factores y, determinando así, cómo podemos producir y optimizar 
más este tipo de biomateriales para su posterior implementación.

En una buena cantidad de estudios han investigado la mine-
ralización de carbonatos inducida por bacterias. Aun así, la 
descripción exacta de cómo intervienen estos organismos para 
generar estos materiales todavía no es totalmente conocida. 
Actualmente existen tres teorías asociadas.

 

En resumen, el entendimiento actual parece estar de acuerdo 
con el punto de vista de que la cristalización de los carbonatos 
mediada por las bacterias no está regulada genéticamente y 
los minerales resultantes no tienen una función biológica es-
pecífica, lo que juega el rol fundamental es la biomineralización 
inducida [3].

Si lográramos controlar la manera en que las bacterias pueden 
generar de forma natural estos biomateriales, podríamos re-
volucionar su forma actual de fabricación, debido a que la pro-
ducción por medio de biomineralización tiene ventajas frente 
a las rutas químicas tradicionales, por ejemplo, respecto a las 
morfologías y tipos de cristalinidad que se pueden obtener, lo 
que puede contribuir a la bioactividad, aumentando proporcio-
nalmente la interacción celular del material, potenciando su 
implementación en el ámbito biomédico.

Actualmente en el grupo de investigación ALQUIMIA del ITM se 
está planteando una investigación para aprovechar la biomi-
neralización, buscando obtener carbonato de calcio a partir de 
bacterias, que pueda ser usado para la síntesis de materiales 
cerámicos con potencial uso en implantes óseos, esto con el 
propósito de mejorar las características de morfología y bio-
compatibilidad. Las puertas están abiertas para los estudiantes 
que estén interesados en el planteamiento de nuevas propues-
tas de investigación en el área de los biomateriales.

Investigación

Síntesis de carbonato de calcio a través 
de biomineralización bacteriana

Cristales de CaCO3.Tomado de [3]

En primer lugar, encontramos que la mineralización 
puede ocurrir como un subproducto del metabolismo 
microbiano. Los procesos metabólicos pueden ser por 
rutas autotróficos o heterotróficos. En las vías autotró-
ficas induciendo una disminución local del CO2 y en las 
vías heterotróficas ayudando a incrementar los niveles 

Por: Néstor Montoya Pérez, Brandon Cardona Velásquez / Ingeniería Biomédica ITM
Andrés Felipe Vargas Ramírez / Docente de Carrera Grupo de Investigación Alquimia ITM

Las bacterias son los organismos más abundantes en nuestro planeta. Podemos encontrarlas en todos los hábitats; 
incluso en los ambientes más extremos. Son uno de los primeros grupos de seres vivientes que descubrimos en la 
evolución. La biomineralización es un proceso donde los organismos propician la precipitación de biominerales, los 
microorganismos y, en concreto las bacterias, son la especie que más tipos de estos pueden producir; son capaces de 
generar más de sesenta fases minerales diferentes [2].

de CO32- en el medio. En estas rutas pasivas, reacciones 
como la hidrólisis enzimática de urea, la reducción el NO3-  
y SO43-, y la amonificación de los aminoácidos causan un 
incremento del pH; por lo cual el equilibrio carbonato-
bicarbonato se desplaza a producir más CO32-, y si existen 
iones de calcio disponible, se puede dar la precipitación 
de carbonato de calcio (CaCO3) También puede darse por 
una ruta intracelular del calcio, mediado por el cambio de 
concentraciones del CO32- [3].

En segundo lugar, la nucleación de carbonatos puede 
tomar lugar en las paredes celulares debido al intercambio 
de iones a través de la membrana celular, por medio de 
algún mecanismo del cual aún se conoce completamente, 
o debido a la promoción de cargas negativas específicas en 
la pared celular por los grupos funcionales que absorben 
cationes divalentes tales como el Ca2+ [3].

La tercera posibilidad involucra las macromoléculas 
extracelulares, debido a que estos biopolímeros han mos-
trado tener la capacidad de atrapar iones de calcio o servir 
como modificadores de crecimiento para controlar la cris-
talización. Por ejemplo, se ha sugerido que las secreciones 
poliméricas extracelulares de las cianobacterias pueden 
influenciar el desarrollo polimórfico de CaCO3 durante la 
mineralización. 
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En un ambiente empresarial tan desafiante, competitivo y de constantes 
cambios, “Las empresas necesitan recursos materiales, financie-
ros, humanos, mercadológicos y administrativos” (Chiavenato, 2007, 
p.169), para poder generar un desarrollo que permita el complimiento de 
los objetivos organizacionales, pero ¿son verdaderamente los empleados 
un recurso?

Las empresas desvalorizan a los empleados cuando los tratan como re-
cursos, mas no como personas naturales que trabajan en pro 
del crecimiento y desarrollo de ellas. La palabra recurso 
posiciona a los empleados como objetos, los cuales son 
utilizados para generar diversos beneficios y no permite 
que se les considere como individuos o sujetos que se 
plantean diferentes metas u objetivos, los cuales pue-
den beneficiar de igual modo a la organización de la 
cual hacen parte. Por esto, es importante cambiar la 
mentalidad que se ha tenido en cuanto a la jerar-
quía de una empresa, tal como lo plantean Pérez, 
Contreras y Amador (2009) quienes expresan que 
“el enfoque tradicional de la persona como 
recurso ha evolucionado hacia una perspec-
tiva sistémica, que considera a la persona como protagonista de los 
procesos que involucran a los intangibles”, considerando los intangi-
bles como los beneficios u objetivos generados por parte de los emplea-
dosnque han sido considerados como “recurso”.

Como hemos venido considerando a los empleados, es importante inda-
gar sobre cómo las organizaciones adquieren dicho recurso; bien pode-
mos decir que “Las personas aportan a las organizaciones sus ha-
bilidades, conocimientos, actitudes, conducta, percepciones, etc.” 
(Chiavenato, 2007, P.94), por ende las empresas han de necesitar el mejor 
equipo posible y por esto al momento de seleccionarlo aplican diferentes 
etapas o procesos, como los plantea Giraldo, Castillo y Serrano (2013), 
“talento humano es una de las herramientas productivas más im-
portantes que tienen las empresas”, además también se pule y poten-
cia el talento; siendo esto indispensable, como nos lo da a saber Giraldo, 
Castillo y Serrano (2013), “el talento humano no puede desarrollarse 
de manera espontánea, se necesita de un complejo estructural que 
permita potenciar al trabajador respaldando su talento humano”, 
garantizando así un desarrollo empresarial exitoso, generado por el ta-
lento individual de los empleados.

La gestión del talento humano es entonces el recurso por el cual las em-
presas adoptan gran variedad de estrategias en los empleados en pro de 

su beneficio; en dichas estrategias entra el facilitar la forma de trabajo, 
ya sea implementando distintos recursos tecnológicos que ayuden a un 
rápido y eficaz trabajo por parte de los trabajadores o el promover un buen 
espacio de trabajo, puesto que todo lo que la empresa invierte de una u 
otra manera va en pro de ella misma.

Los empleados cumplen una gran función en la empresa, son ellos los que 
manejan los diferentes recursos de las organizaciones, cuyos recursos 

son esenciales para la productividad y desarrollo 
de la misma, por lo cual no han de ser conside-

rados como recursos, pues son ellos los que ma-
nejan estos. También son influenciados de distintas 

maneras, incluso en su forma de pensar y de actuar, 
logrando así una relación de beneficios mutuos entre 

empleado y empresa, pues el empleado se está favore-
cido por las condiciones laborales y la motivación que 

emplee la organización; motivar a generar mayores in-
gresos personales, a superarse personalmente y poder 

destacarse en un ambiente laboral. Para esto es necesa-
rio un desempeño, productividad y eficiencia en su área de 

trabajo. Y en cuanto a la empresa, esta se ayuda de lo que 
el empleado necesita para beneficiarse, puesto que ellos aportan a las 
organizaciones sus conocimientos, aptitudes y eficiencia, indispensable 
para las mismas.

Finalmente, los empleados de ninguna organización deberían ser consi-
derados y desvalorizados como recursos, dada la labor que ellos realizan 
en conjunto con la empresa, que a su vez redunda en beneficios mutuos 
entre empleador y empleado. Adicional a ello, los empleados buscan un 
crecimiento personal y profesional, así como el reconocimiento moneta-
rio. Dicho esto, los empleados se convierten en los colaboradores de la or-
ganización para la cual prestan sus conocimientos, aptitudes y eficiencia, 
tanto personal como profesional.

Los Estudiantes Escriben

Una mirada hacia un 
nuevo enfoque de 
los empleados, 
controlados y 
desvalorizados 
como recursos

Por: Jhon Jairo Bravo Aguirre 
Estudiante de Tecnología en Gestión Administrativa ITM

El presente escrito tiene como finalidad dar a conocer el enfoque y la importancia que se le ha dado 
a los empleados, utilizando la gestión del talento humano como un recurso que permite plantear 
estrategias para obtener resultados positivos que permitan una mayor productividad y competitividad 
en el mercado, logrando incluso influir positivamente en la productividad y el comportamiento de los 
empleados. De esta forma, las organizaciones pudieran llegar a tener el control sobre los empleados, 
ya que son ellos los que construyen el éxito de la empresa.
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La gestión del talento 
humano es entonces el 

recurso por el cual las 
empresas adoptan gran 

variedad de estrategias 
en los empleados en 

pro de su beneficio.

“Una gran visión sin grandes personas es irrelevante”
Jim Collins
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Seguramente, en alguna materia del pénsum de nuestros programas académicos 
hemos tenido que realizar algún proyecto de aula. Una pesada, pero, si se quiere, 
fascinante oportunidad para proponerse nuevos retos, superar expectativas y 
aprender. Pero, ¿qué tal si dicho proyecto, que al inicio parecía un simple requisito 
más para aprobar la materia, se convierte en algo apasionante e intrigante con 
el que se puede refutar una hipótesis? ¿Y, además, debido a su trascendencia, 
consigue sacarte de las cuatro paredes del salón de clase y te lleva a vivir una 
experiencia internacional? Pues sí, algo así nos sucedió a nosotras tres.

Proyecto de aula:
del ITM a España

PREGRADOS

ESPECIALIZACIONES

MAESTRÍAS

DOCTORADO

Corría tranquilamente el semestre 2017-2 hasta que, en el cur-
so de Biomecánica del pregrado de Ingeniería Biomédica, llegó 
el momento de elegir un proyecto donde se debía demostrar lo 
aprendido. Fue entonces cuando escogimos analizar la biome-
cánica de un gesto deportivo. Aquellos que ya hayan aprobado 
la asignatura sabrán lo arduo que es el hecho de escoger una 
disciplina deportiva para realizar tal análisis, sobre todo porque 
es una decisión propia que nos lleva al éxito o al fracaso. Y sea-
mos sinceros, fracasar no está en los planes de nadie. 

Así las cosas, sorteamos varias opciones y finalmente nos de-
cidimos por el tiro con arco con diana, un deporte que, según 
la docente del curso Natalí Olaya Mira, nadie había trabajado 
hasta el momento. De ahí surgió nuestro primer reto conquis-
tado: superar las expectativas. Específicamente lo que quería-
mos era comparar las fases del tiro con arco entre dos atletas, 
uno de categoría olímpica y el otro de categoría paralímpica, en 
otras palabras, un arquero tradicional y otro en silla de ruedas. 
Una vez seleccionados los deportistas, pasamos de la como-
didad del aula de clase a iniciar con el registro videográfico de 
los gestos deportivos en el Campo Suramericano de Tiro con 
Arco, en la Unidad Deportiva de Belén. Allí aprendimos sobre 
el deporte y aplicamos los conceptos teóricos y el conocimiento 
adquirido durante el curso de biomecánica. Fue una experien-
cia totalmente refrescante y divertida.

Un par de meses después, llegó el día de exponer los resulta-
dos obtenidos en el Coloquio de Ingeniería Biomédica del ITM 
con el póster titulado “Análisis biomecánico del tiro con arco 
compuesto con diana en arquero olímpico y paralímpico”. Allí 
conquistamos nuestro segundo reto: aprender a hablar y a ar-
gumentar nuestras ideas ante calificadores académicos.

Muchos pensarán que, tal vez, ese es el límite del alcance de 
un proyecto de aula; pero nosotras queríamos llevarlo a otro 

nivel. De modo que, con la asesoría de la docente, nos propusi-
mos escribir un artículo científico que recogiera detalladamen-
te todo el trabajo realizado para someterlo a una revista cien-
tífica o para participar en un congreso relacionado con el tema 
de biomecánica, deporte y discapacidad. Y aquí estaba nuestro 
tercer reto conquistado: aprender a escribir un artículo cientí-
fico. Durante gran parte del año 2018 nos dedicamos a redac-
tarlo y nos postulamos a una convocatoria en Valencia, España, 
en la que la biomecánica, el deporte y la discapacidad tenían 
cabida. Así que, sin dudarlo, postulamos el póster y este fue 
aceptado. Durante los días 24, 25 y 26 de enero de 2019 partici-
pamos del I Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, "Retos actuales y futuros de la actividad fí-
sica y el deporte", en la ciudad de Torrent, en Valencia, España.

La recompensa al esfuerzo y dedicación se vieron reflejados 
ahí. Ahora, gracias al acompañamiento académico y al apoyo 
económico de la Institución, a través de su Dirección de Coope-
ración y Relaciones Internacionales, podemos decir orgullosa-
mente que contamos con una ponencia internacional en nues-
tro registro académico y, sobre todas las cosas, la experiencia 
de haber llevado un proyecto de aula del ITM a España.

Fue una experiencia muy satisfactoria haber participado en 
dicho congreso, donde no solamente se da una apropiación y 
circulación del conocimiento, sino también una erudición cultu-
ral. No obstante, sería una vivencia con muchos retos, ya que 
es desafiante viajar solo al exterior y a la vez representar a la 
Institución y al país. Es por ello que tal oportunidad nos permitió 
crecer no solo de forma profesional sino también personal, al 
conocer nuevas personas, cambiar la forma de pensar, modifi-
car las prioridades y remover algunos miedos. Por ello, la invi-
tación es a realizar cualquier actividad académica de la mejor 
manera, por sencilla que parezca, pues nunca se sabe a dónde 
pueda llevarnos el esfuerzo y el  tiempo empeñado en realizarla.

Por: Jessy Katherine Moreno Gutiérrez, Mary Luz Zuluaga Arango y María Isabel Botero Henao 
Estudiantes de Ingeniería Biomédica ITM

Póster presentado. Integrantes del proyecto.

Medición del gesto por videogrametría.
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El desafío de la logística
de última milla

Por. Diego Alejandro Pérez Montoya 
Estudiante de Ingeniería de Producción ITM
Semillero en Sistemas Logísticos-SILO

Karla C. Álvarez Uribe
Profesora Asistente Departamento de Calidad y Producción ITM 

El cliente se satisface cuando se le entrega un produc-
to de excelente calidad, en la cantidad solicitada y en 
el umbral de tiempo predeterminado, parece sencillo; 
sin embargo, esto no es fácil, actualmente la logística 
a nivel mundial se enfrenta a grandes retos que im-
piden un buen desempeño, siendo la última milla el 
más desafiante. En respuesta, surge la necesidad de 
estudiar con mayor detalle el uso mecanismos para 
una logística que vaya de acuerdo con las necesidades 
y restricciones actuales, que logre alcanzar un alto ni-
vel de servicio a la vez que reduzca los costes opera-
cionales y sociales causados por su operación.

A causa del crecimiento poblacional presentado en las 
ciudades y a la necesidad de minimizar los impactos 
causados al medio ambiente, los procesos logísticos 
que se realizan al interior de ellas se han hecho cada 
vez más complejos y restringidos [2], no quedando 
exenta de ello la distribución de mercancías. Surge así 
el término de logística de última milla, como esas ac-
tividades que se desarrollan en el último segmento de 
una red logística, cuando se produce la transferencia 
de determinados bienes o mercancías al consumidor 
final o a la empresa que los contrató y compró. 

El desafío de la distribución de la última milla se 
refiere entonces, a la necesidad de optimizar es-
tas operaciones para proporcionar el servicio más 
eficiente y efectivo a los clientes. Esto se convierte 
en un reto difícil debido a la imprevisibilidad de una 
falla, que puede afectar las redes viales, la disponi-
bilidad de suministros y las demandas de ayuda en 
diferentes áreas [3].
 
La última milla (1,61 km) es en realidad un concepto, 
dado que la distancia real puede convertirse en dos o 
tres millas, o en 30 millas, dependiendo de la localiza-
ción del cliente final y del propio distribuidor. Aunque 

se dé la impresión de que es una distancia corta, las 
entregas de última milla suelen ser muy ineficientes 
y suelen representar hasta el 28 % del coste total del 
conjunto de operaciones de la cadena de suministro 
[4]. La distribución de mercancías en las zonas ur-
banas representa una fracción importante del tráfico 
urbano, las operaciones de carga y descarga implican 
no solo un número elevado de vehículos, sino también 
de operaciones, porque el modo de distribución física 
dominante es el de paradas múltiples [5]. Los costes 
derivados de la congestión son cada vez más altos, ya 
que se presentan numerosas restricciones en el hora-
rio de las zonas permitidas para el descargue, déficit 
en la infraestructura vial y, en muchos casos, la falta 
de suficiente espacio de maniobra.

Como si fuera poco, los vehículos utilizados en la dis-
tribución de mercancías están implicados entre el 15 
y el 20 % de los accidentes de tránsito en las ciudades. 
Esto, sumado a que la distribución en última milla re-
presenta más del 40 % del consumo energético de los 
vehículos urbanos y como resultado, estos vehículos 
son responsables del 20 al 35 % de las emisiones con-
taminantes y de gases de efecto invernadero en las 
áreas metropolitanas [6]. El Foro Económico Mundial 
estima que la actividad logística representa 2.800 me-
gatoneladas de emisiones de CO2 al año, alrededor del 
6 % del total de 50.000 megatoneladas producidas por 
la actividad humana [6], por lo que no es de extrañar 
que las ciudades con alta densidad de población ten-
gan que adoptar soluciones de movilidad que restrin-
jan el acceso de camiones, zonas peatonales, horarios 
de carga y descarga, limitaciones de estacionamiento, 
restricciones de ruido y contaminación, y accesos con 
determinados horarios.

Actualmente son muchas las compañías que le es-
tán saliendo al paso y están realizando esfuerzos en 

innovación para minimizar estos costes y mejorar la 
eficiencia en la logística de última milla, intervinien-
do tanto en la manera en cómo se está distribuyen-
do actualmente, como en renovar la tecnología de los 
vehículos usados en el proceso. En busca de mejorar 
la eficiencia, se han creado nuevos sistemas de entre-
gas y/o distribución como los puntos de entrega Kiala, 
armarios de entrega, el uso de drones, sistemas de 
economía compartida o robots. Además, se ha incre-
mentado el uso de otros medios de transporte de más 
bajo costo de operación, como el uso de bicicletas, 
coches eléctricos, vehículos autónomos, a la vez de 
incursionar en otras estrategias como la distribución 
nocturna, logística compartida, comercio electrónico y 
la distribución a pie.
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La logística es definida como la parte de la cadena de suministro que planifica, 
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con los requisitos de los clientes [1].
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ITM en Caquetá:
En red con el lenguaje y el desarrollo
del pensamiento crítico

La manigua
Entre las palabras del guía turístico que nos lleva a hacer un 
recorrido por los principales lugares de la ciudad, se siente 
un profundo orgullo por lo construido, por la libertad de poder 
caminar en un lugar que antes era intransitable. Un regocijo 
que solo pueden sentir quienes vivieron el cambio... de una 
sociedad que en un momento determinado de la historia co-
lombiana se sumergió en el infierno de la violencia y la des-
igualdad social, donde la sangre de familiares y amigos se 
mezclaba con los cultivos de coca, con las minas antipersonal 
y con las pocas esperanzas de construir una vida propia.

“¿Y ahora todo está bien?”, pregunta una de las profeso-
ras con un poco de ironía, intentando entrar en el tema de 
la actualidad política. El guía, quien además es historia-
dor, le contesta con dulzura: “mujer, la verdad no, en un 
país como el nuestro nunca todo va a estar bien; pero sí 
puedo dar fe que por lo menos ahora la vida de los caque-
teños depende de sus propias decisiones”.

El recorrido histórico y cultural por la ciudad continúa, 
usurpando la solemnidad del momento con la elocuencia 
propia de los docentes de lenguaje, una elocuencia que se 
transforma en un mutismo absoluto al ingresar a la sección 
de Memoria Histórica del Museo Caquetá. En este nuevo es-
pacio las palabras del guía cobran vida y se transforman en 
lo tangible y lo leíble: objetos propios de la guerra colom-
biana se observan inertes, recortes de prensa deteriorados 
por el tiempo marcan la diferencia entre el ayer y el hoy, y 
un aire de desamparo y tristeza envuelve por completo el 
espacio, y por ende a sus visitantes... La manigua: aquel po-
der de la selva que enamora a quien llega, hoy deja en cada 
corazón una gran melancolía por las marcas (palpables e 
impalpables) que ha dejado la violencia en Colombia.

Tejiendo redes dialógicas
Se termina el recorrido y con este el primer día del even-
to: “XVI Taller Nacional para la transformación de la 
formación docente en lenguaje - Aprender en red: ex-

periencias de Redlenguaje en la construcción de la de-
mocracia y la paz”. Encuentro que también conmemora los 
20 años de la Red Colombiana de Lenguaje y los 20 de sus 
Lineamientos Curriculares.

Para sorpresa de los integrantes de esta Red, el taller se 
llevó a cabo en Florencia (Caquetá) y no en Bogotá (Nodo 
Central); con una intención muy clara: no solo se estaba 
convocando a la celebración de un grupo de maestros en re-
laciones dialógicas alrededor del lenguaje y la transforma-
ción de su praxis; sino también a la reflexión sobre el cómo 
desde las aulas, de manera individual y colectiva, se cons-
truyen redes de aprendizaje que transversalizan el contexto 
político y social de todo un país: el desarrollo de un pensa-
miento crítico en la búsqueda de la paz.

Caquetá abre sus puertas al conocimiento y a la construcción 
de saberes colectivos, mostrando de esta forma una nueva fa-
ceta, diferente a la impronta registrada con el paso del tiempo, 
y refugiando a cientos de maestros de lenguaje en su interior, 
todos ellos cargados de saberes, experiencias, propuestas edu-
cativas y un gran deseo de aprender aún más de sus colegas.

Los 20 nodos regionales se ven representados en las dife-
rentes mesas que alojan las construcciones de talleristas y 
ponentes, que se enlazan con las voces del público asistente. 
Desde un enfoque constructivista – sociocultural y una meto-
dología por proyectos se presentan propuestas didácticas y 
resultados (parciales o totales) de investigación. De esta forma 
se logran tejer redes de conocimiento alrededor del lenguaje, 
materializadas en los rótulos que denominan las mesas: Prác-
ticas de escritura, de lectura, de oralidad; Evaluación en len-
guaje, formación docente, literaria; Infancia, lenguaje y edu-
cación; Interculturalidad; Lenguaje, pedagogía y democracia.

La mediación docente en la escritura argumen-
tativa y el desarrollo del pensamiento crítico
Como uno de los representantes principales del Nodo An-
tioquia, el ITM llega a la mesa “Prácticas de escritura” 

presentando tres ponencias desarrolladas al interior del 
semillero Lenguaje y Cultura, las cuales conforman la pro-
puesta macro de evaluar el cambio curricular en las asig-
naturas de Lengua Materna y Habilidades Comunicativas 
de la Institución. Por un lado, la estudiante de Ingeniería 
Biomédica, María José Franco Martínez, toma la vocería de 
quienes cursaron la asignatura entre el 2016/1 y el 2017/1; 
la docente de Lengua Materna, Juana Alejandra Gómez 
Uribe, da a conocer los hallazgos encontrados en las pro-
ducciones textuales; y la coordinadora del área y docente, 
Alejandra Cristina Moncada Acevedo, recoge las experien-
cias y percepciones de quienes orientaron la asignatura en 
dicho período.

Los resultados de este proceso de investigación validan la 
propuesta microcurricular implementada desde el 2016/2, 
su nuevo enfoque se articula con el adoptado por el ITM; la 
tabla de saberes, la propuesta metodológica y evaluativa 
son reconocidas en el análisis de los diferentes instrumen-
tos aplicados. 

Pero hay un asunto emergente que fluye en la investigación, 
y es la mediación docente, las voces de los estudiantes los 
reconocen como sus mentores, como sus ejemplos, como 
ese canal que propicia el aprendizaje y el desarrollo del 
pensamiento crítico, que se ve reflejado en la producción 
de un texto argumentativo. El docente a su vez manifiesta 
que sus estrategias de enseñanza permitieron el fortaleci-
miento de la competencia comunicativa – argumentativa en 
los estudiantes.

El docente se convierte de esta forma en esa zona de de-
sarrollo próximo (según lo planteado por Vigotsky) que 
permite la construcción de nuevo conocimiento, es el canal 
para el aprendizaje, no solo por su saber sino por su pa-
ciencia y dedicación; porque su cercanía en el proceso de 
aprendizaje permite la articulación entre el área de forma-
ción y las competencias a desarrollar en la escritura de un 
texto académico de índole argumentativo.

Por: Alejandra Cristina Moncada Acevedo / Docente Centro de Idiomas ITM
Juana Alejandra Gómez Uribe / Docente de Lengua Materna ITM
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La innovación en Antioquia estudiada 
mediante la simulación
basada en agentes

La estructura general de un SRI está definida como se presenta en 
la Figura 1, donde se observa la relación bidireccional de las cuatro 
entidades principales que la componen: 

• Exploradores: Universidades y grupos de investigación.
• Explotadores: Empresas pymes y grandes.
• Catalizadores: Centros de apoyo y desarrollo tecnológico, faci-

litadores de transferencia.
• Gobierno: Generadores de políticas.

 

El desarrollo teórico de los SRI ha sido influenciado por diferentes 
escuelas de pensamiento como, por ejemplo, la escuela de la eco-
nomía evolutiva, la economía institucional, las nuevas economías 
regionales, la economía del aprendizaje, la economía de la innova-
ción y la teoría de red (Quintero & Robledo, 2013) (Quintero, Ruiz, 
& Robledo, 2016).

Históricamente, el SRI de Antioquia lleva más de dos décadas 
desarrollándose a partir de la puesta en marcha de iniciativas 
locales, considerando a los agentes clave del proceso como 
base de su construcción. Ya en los años ochenta, Antioquia con-
taba con grandes fortalezas y una cierta estructura de ciencia 
y tecnología en los sectores académico, productivo y público y, 
por aquellos años, se planteó como reto desarrollar una políti-
ca de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que girara alrededor 
de la interacción entre los agentes.

En los años noventa, con el cambio de la Constitución Política de 
Colombia, se les otorgaron algunas atribuciones y funciones a 

las regiones para tomar autonomía en las decisiones, para pro-
mover el desarrollo de capacidades e instituciones, así como una 
infraestructura básica para un sistema de ciencia e innovación. 
 
En la última década se crea el Comité Universidad-Empresa-Es-
tado y se vincula con los Consejos Regionales de Competitividad 
y el Consejo Departamental de CTI. Lo anterior hace que Antio-
quia logre un desarrollo importante en materia de innovación 
entre los diferentes agentes del SRI (Llisterri & Pietrobelli, 2011).

A partir de todo lo anteriormente mencionado, se debe entonces 
entender el comportamiento continuo y relacional de los SRI, 
conceptualizando el sistema como una red compleja, que im-
plica el uso de herramientas computacionales para simular sus 
diferentes dinámicas de innovación. Por lo tanto, algunos inves-
tigadortes vienen utilizado la plataforma NETLOGO para estudiar 
dichas estructuras continuas y los diversos escenarios.

Para el modelo que aquí se describe (ver Figura 2), se cuen-
ta con dos variables de entrada que son el porcentaje de I+D 
y el número de agentes (empresas, universidades, centros de 
transferencia y generadores de políticas) en el sistema, y como 
variables de salida, el modelo cuenta con el número de publi-
caciones científicas y patentes generadas en un intervalo de 
tiempo, como indicadores de la generación de actividades de 
innovación dentro de la región.
 

De acuerdo con las simulaciones llevadas a cabo (ver Figura 3) 
se ha podido concluir que la mayor generación de indicadores 
de innovación ocurren en el área de Medellín, puesto que allí 
convergen la mayor parte de los agentes inmersos en el siste-

ma. Otros agentes en menor medida como empresas pymes se 
encuentran fuera del área de Medellín, donde algunas de ellas 
no participan como actores activos en el proceso de innovación.

Adicional a esto, resultados incrementales en los indicadores 
se deben a relaciones directamente proporcionales a mayores 
agrupamientos e interrelaciones entre agentes, así como a una 
mayor cantidad de exploradores participando en el sistema y 
en igual medida mayores porcentajes de I+D en la región.

Cuando se habla del concepto de innovación en una región, como en el caso del departamento de Antioquia, sin lugar a dudas, 
se debe direccionar a un concepto más ampliamente aceptado y difundido como son los Sistemas Regionales de Innovación (en 
adelante SRI). Así, para hablar de los SRI se deben inicialmente definir claramente los conceptos de sistema, region e innovación. 
Desde dicha perspectiva el concepto más aceptado en la literatura especializada es el propuesto por Asheim y Gertler (2005), el 
cual lo define como la infraestructura que apoya a la innovación en la estructura productiva de la región. Tal infraestructura está 
conformada principalmente por una red de relaciones entre las diferentes entidades o agentes de carácter público y privado que 
interactuan en la región de Antioquia, con el objetivo de trabajar desde sus diferentes capacidades para promover la innovación.

Por: Julián Alberto Uribe Gómez / Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM
Diana Patricia Giraldo Ramírez y Santiago Quintero Ramírez / Docentes UPB

Figura 1. Sistema Regional de Innovación. Tomado de Landoli, 
Palumbo, Ponsiglione, Tortora, y Zollo (2012)

Figura 2. Interfaz del modelo de simulación del SRI de Antioquia.

Figura 3. Estructura de red e interacción de agentes.

Referentes bibliográficos
Landoli, L., Palumbo, F., Ponsiglione, C., Tortora, C., & Zollo, G. 
(2012). Prospettive e Instrumenti per lo sviluppo di sistemi regionali di 
innovazione auto-sostenibili.

Llisterri, J. J., & Pietrobelli, C. (2011). Los Sistemas Regionales de 
Innovación en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington. Retrieved from http://www.iadb.org/.

Quintero, S., & Robledo, J. (2013). El Aprendizaje como Propiedad 
Emergente en los Sistemas Regionales de Innovación. In XV Congreso 
Latino-Iberoamericano de Gestión 2013 (pp. 1–16). Oporto.

Quintero, S., Ruiz, W., & Robledo, J. (2016). Learning in the Regional 
Innovation Systems: An Agent Based Model. Journal of Management, 
33(Universidad del valle), 7–20. Retrieved from http://historiayespacio.
univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/
view/4535/8090.



22 Abril 2019Fondo Editorial

Entrega de algunas de las nuevas publicaciones a sus autores. Fuente: DBEC-FE.

El Fondo Editorial ITM, una  pasión llamada libro

Alma Mater

Introducción a la Estadística Bayesiana

La ecuación general de segundo grado en 
dos y tres variables

La Estación de los Pájaros

La Mirada

El Hormiguero

Penalti

El Desespero

El Fondo Editorial ITM reconocido por la buena cali-
dad de sus publicaciones, por la continua participa-
ción en los eventos del libro, tanto nacionales como 
internacionales y de ciudad, junto con la actividad 
dinámica en las redes sociales y la suscripción en 
distintas plataformas de venta de libros electróni-
cos, nos ha dado reconocimiento por nuestra cali-
dad editorial, mayor visibilidad e impacto. Por eso, 
hoy en día, podemos decir con gran entusiasmo que 
«caminamos con paso firme» en el mundo editorial.

Somos, como sello editorial, el responsable directo, 
inmediato y exclusivo de la actividad editorial de la 
Institución; y dentro de nuestra misión está difundir, 
divulgar y comunicar los trabajos que cumplen con 
todos los requerimientos del proceso de edición, y 
que se enmarcan en las distintas líneas editoriales 
como Textos Académicos, de Investigación Científi-
ca, Textos Urbanos, entre otras. 

En esta oportunidad, les presentamos con mucho 
gusto, nuestra producción editorial, enmarcada en 
18 títulos, publicados en el 2018. Estamos seguros 
de que esta nueva producción literaria del Fondo 
Editorial ITM enriquecerá el patrimonio bibliográ-
fico de la ciudad y el país. 

¡Y las buenas noticias no paran!, pues 20 de nues-
tras publicaciones están disponibles para la venta 
en formato electrónico. Esto significa que cualquier 
ciudadano del mundo interesado en ellas podrá 
adquirirlas en más de 600 librerías alrededor del 
mundo, entre ellas: Amazon, La casa del libro y la-
libreriadelau.com. Además, próximamente, podrán 
ser adquiridos por medio de la base de datos e-Li-
bro, quienes hospedan a la fecha 113.446 títulos, es 
decir, están accesibles al público en todas aquellas 
bibliotecas e instituciones alrededor del mundo que 
tengan suscrita la base de datos en mención.

Lo que seguirá generando mayor visibilidad e im-
pacto de nuestras publicaciones.

Algunos de nuestros puntos de venta son:

Las siguientes son las NOVEDADES 2018 con sus 
respectivas reseñas. Aquí seguro encontrarás el 
libro que estabas esperando. ¡Vive la aventura 
de leer los libros del Fondo Editorial ITM, con la 
misma pasión con que nosotros los publicamos!

Alma Mater es una colección de histo-
rias que suceden en el campus de la 
Universidad de Antioquia (Medellín-Co-
lombia), todo a través de una visión muy 

personal que puede resultar escandalosa y conflictiva.

El texto presenta los elementos básicos de la estadística ba-
yesiana, estadística bayesiana computacional y aplicaciones. 
El lector puede solicitar la información correspondiente de las 
bases de datos necesarias para implementar paso a paso los 
códigos de R y OpenBUGS presentados en esta obra.

Bárbara Lins escribe para entrar en la 
noche con un gesto de sol en las manos. 
Para respirar su aire. Para no ser solo un 
nombre. Su búsqueda poética tiene como 

fin la experiencia más próxima, la raíz del lenguaje que se conjuga 
en voz baja, sin vanidades, sin arribismos. Discreta y consciente de 
lo que significa ser poeta en tiempos de penuria, de lo que vale una 
palabra cuando parece que ya nadie escucha…

Alma Mater es una colección de historias 
que suceden en el campus de la Univer-
sidad de Antioquia (Medellín-Colombia), 

todo a través de una visión muy personal que puede resultar 
escandalosa y conflictiva.

En El Hormiguero, un bar que es también 
una colmena, los personajes se presen-
tan y desaparecen de un cuento a otro, 

como en los días aciagos cuando era mejor esconderse o huir de-
finitivamente. El protagonista piensa, camina e inventa los tiem-
pos de problemas terribles y ventanas formidables para escapar.

El primer «Concurso de Relato Corto, San Fernando Plaza e ITM» 
surge para fomentar la cultura, mostrando la creatividad de es-
critores nacionales e internacionales. Luego de una convocatoria 
en la que participaron 540 relatos, el jurado seleccionó los 14 me-
jores cuentos, que el Fondo Editorial ITM publica en este texto.

Episodios como retratos, en los que se 
devela el amargo y tragicómico devenir 
de Alejandro Segura en la ciudad de 
Medellín: docente, exmúsico y siempre 
frustrado, vive entre el desespero del 

desempleo y las esquivas mujeres, succionando la segunda 
mitad de sus veintes.
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Colección investigación científica

Método para la enseñanza del teclado. Nivel 2

Experiencias de investigación en 
escenarios escolares. Elementos para una 
transformación educativa y social

El laberinto de una promesa. 
Transformaciones de Medellín y sus 
ciudadanos (1939-1962)

La naturaleza heterogénea de los artefactos 
técnicos. Un análisis ontológico

Uno, dos, tres. Ensayo sobre arte desde la 
semiótica filosófica de Ch. S. Peirce

Kafka y Brecht. Entre el hacha y el asombro

Comunicación perceptual:
para derrumbar todos los dogmas
de la publicidad y el marketing

Planificación de operaciones de 
manufactura y servicios

Problemas resueltos de electromagnetismo. 
Vol. 2 Magnetismo

Desarrollo y transformación
social desde escenarios educativos

Esta obra presenta un estudio en el que 
se hace uso de herramientas del álgebra 
lineal que permiten identificar y reducir 
los lugares geométricos representados 
por la ecuación general de segundo gra-
do en dos variables (las cónicas) y en tres 

variables (las superficies cuádricas). También se construyen 
diagramas de flujos que permiten la sistematización en la iden-
tificación y reducción de los lugares geométricos.

Este texto es una orientación en el 
proceso de aprendizaje del teclado 
a través de los fundamentos básicos 
de interpretación. Está dividido en 16 
unidades, que corresponden a las se-

manas de trabajo que se estipulan en la universidad. Cada 
unidad está subdividida en ejercicios de técnica, piezas pre-
paratorias y repertorio evaluable.

Este texto expone cinco experiencias de investigación forma-
tiva, que dan cuenta de las maneras de asumir los problemas 
desde las realidades y contextos específicos institucionales, 
en aras de responder a la necesidad de transformar los pro-
cesos formativos, a través de nuevas prácticas pedagógicas.

En este trabajo se describe un conjun-
to de discursos, prácticas, espacios y 
tiempos que se desarrollaron como 
procesos propios de capitalismo en 
Medellín, desde 1939 hasta 1962, y 

cómo durante la primera mitad del siglo XX se constituyó una 
nueva configuración de subjetividades, provocada por unos 
intereses que convirtieron los espacios, los tiempos y la pra-
xis ciudadana, en nuevos tipos de ciudad y de vida cotidiana.

Este texto es sobre los objetos técni-
cos que conforman nuestros entornos cotidianos; resalta las 
consideraciones filosóficas que resultan de estudiarlos bajo 
las preguntas: ¿qué tipo de entidades son los artefactos téc-
nicos cotidianos?, ¿qué papel juegan en la constitución de las 
culturas humanas? A nuestro parecer, más que duales, los 
artefactos son entidades particularmente heterogéneas.

Estudiar algunos de los conceptos cen-
trales de Charles Sanders Peirce y su 

sistema semiótico-filosófico permite comprender la manera 
como los signos definen los distintos aspectos de la vida so-
cial y la manera como se producen los pensamientos. Este 
libro muestra, con un especial énfasis en las prácticas artís-
ticas y estéticas, las categorías que definen el funcionamien-
to de los signos y sus efectos prácticos en la vida cotidiana.

Este libro busca tejer una versión de Kafka 
precursor de Brecht; sirve a la mesa la posibilidad de un diálogo 
entre los dos artistas bajo la luz del concepto del distanciamiento, 
que sirve de guía para visibilizar la intersección en las estrategias 
textuales de ambos autores.

La comunicación perceptual pone en tela de juicio el concepto 
de la realidad y aborda los marcos conceptuales, los relatos 
dominantes, las narrativas y los símbolos, como las nuevas 
herramientas e insumos para la construcción del mensaje.

En este texto encontrará información 
sobre conceptos, teorías, técnicas y 

herramientas para planificación de sistemas productivos y de 
servicios; enfatizando en modelos determinísticos y exactos. 
Para ello, la autora da algunos ejemplos diseñados a partir 
de su experiencia profesional en gestión de operaciones, para 
su aplicabilidad en beneficio del mejoramiento empresarial.

Este libro ofrece a estudiantes de ca-
rreras como Física e Ingenierías. una 

colección suficiente de problemas de electricidad y magne-
tismo resueltos de manera explícita, con el fin de acompa-
ñarlos en el logro de competencias, como saber solucionar 
y saber explicar.

Este texto aporta reflexiones, resultados 
de prácticas académicas y de procesos investigativos, en los 
cuales la educación es vista como un sistema formativo y como 
un escenario para la innovación, el desarrollo y la transforma-
ción social y ambiental.
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