
103Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, Medellín - Colombia   Mayo – Junio  2019
ISSN 1692 - 7451

¿Es un deber de
la universidad 
enseñar ética?

Aporte del 
tecnólogo a la 
sociedad actual

Juntos por la 
Reacreditación 
Institucional

Página 4 Página 15Páginas 12 y 13

La ruta que nos conduce
a la ciudad que soñamos

ITM Campus Fraternidad



Juntos por la 

Acreditación Institucional
RENOVACIÓN
Acreditación Institucional
RENOVACIÓN



3

RECTORA
María Victoria Mejía Orozco

DIRECTORA DE COMUNICACIONES
Y PUBLICACIONES

Amanda Toro Palacio

EDITOR GENERAL
Jorge Eduardo Londoño Álvarez

PUBLICIDAD E
IMAGEN CORPORATIVA
Patricia Restrepo Álvarez

APOYO DISEÑO GRÁFICO
Carolina López García

APOYO FOTOGRAFÍA
Andrés Rodríguez Andrades 

DIAGRAMACIÓN, PREPRENSA, 
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Periódico El Colombiano

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO

Institución Universitaria 
Acreditada en Alta Calidad, 

adscrita al municipio de Medellín 

www.itm.edu.co
Contacto: periodico@itm.edu.co

Campus:
Robledo:

Calle 73 No. 76A-354
Fraternidad:

Calle 54A No. 30-01
La Floresta:

Calle 47A No. 85-20 
Prado:

Carrera 51 No. 58-69
Castilla:

Carrera 65 No. 98A - 75
Sede El Poblado:

Carrera 43B No. 16-95, Local 4

La Tekhné es el periódico 
institucional del ITM.

Las opiniones y noticias publicadas 
en él son responsabilidad exclusiva 

del autor, haciendo uso de la libertad 
de expresión que las directivas del 
Instituto Tecnológico Metropolitano 

otorgan al trabajo de sus estamentos 
académicos y administrativos.

 Institucional

En el ITM estamos en permanente construcción y nos renova-
mos día a día con una mirada progresista e innovadora, donde 
la transformación social es pilar fundamental para continuar 
en el camino de la excelencia. Por ello, nos trazamos una se-
rie de retos que fueron plasmados en nuestro Plan de Desa-
rrollo 2016-2019 “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad 
Innovadora y Competitiva”. 

Con el trabajo realizado en este período, alcanzamos gran-
des logros que convirtieron al ITM en referente académico, 
investigativo y cultural, destacándonos por adoptar prácticas 
de inclusión y bienestar que han transformado la realidad de 
nuestro entorno.

Este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo y de-
dicación de una comunidad institucional que se empeña 
en alcanzar los más altos estándares de calidad en los 
procesos misionales de docencia, investigación 
y extensión, lo que se traduce en un aumento 
de oportunidades para acceder al mercado 
laboral, contribuir al progreso económico 
local y mejorar las condiciones de vida de 
los medellinenses. 

Durante este tiempo, generamos más y 
mejores oportunidades para la pobla-
ción a través de una educación supe-
rior pertinente, que sirve como base para el desarrollo y 
la competitividad. Aumentamos nuestro posicionamiento 
y visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, y 
trascendimos el modelo de calidad desde los referentes 
que demanda la sociedad. En consecuencia, conscientes 
de nuestro nivel de madurez y de la responsabilidad que 
tenemos con en el Sistema de Educación Superior colom-
biano optamos, de manera voluntaria, por presentar nues-
tras fortalezas y esfuerzos por el mejoramiento continuo 

en el marco del desarrollo de las funciones misionales de 
docencia, investigación y proyección social. 

En ese sentido, el pasado mes de mayo presentamos ante el 
Consejo Nacional de Acreditación - CNA, el Informe de Au-
toevaluación con fines de Acreditación Institucional del ITM, 
donde se consigna el ejercicio de valoración de calidad a la luz 
del Modelo de Autoevaluación Institucional, en consonancia 
con los Lineamientos para la Acreditación Institucional que 
ha propuesto el honorable CNA, desde el año 2006.

Los insumos para la Autoevaluación Institucional provienen 
de los ejercicios permanentes de autoevaluación con miras 
a la obtención de la renovación de los registros calificados 
de los programas, la acreditación de 11 programas tecnoló-
gicos y 3 programas de ingeniería, y la reacreditación de 9 
programas de tecnología. Igualmente, del seguimiento a las 

acciones de mejora que se generan de las 
auditorías internas y externas o por auto-

control; al aplicativo de quejas, reclamos y 
sugerencias institucional, así como al cum-

plimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
a través de la Rendición Pública de Cuentas y 

los resultados derivados de las encuestas de 
percepción aplicadas a los diferentes públicos.

Hemos asumido la autoevaluación bajo la figu-
ra de “medirnos sobre nuestra propia estatura, es decir, no 
queremos ni podemos parecernos a nadie”. Pero estamos 
seguros que hoy somos mejores que ayer y que estamos pre-
parados para un mejor mañana. Esto debe entenderse como 
un proceso de reconocimiento de la identidad, con aportes e 
impactos destinados a prolongarse en el tiempo, ajustándose 
a las realidades de un mundo cambiante que demanda mejo-
res seres humanos capaces de crecer, convivir, transformar y 
construir una sociedad mejor.

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM
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“ITM: Modelo de 
Calidad, para una 

Ciudad Innovadora
y Competitiva”.
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Usualmente, cuando se discuten cambios acadé-
micos en los currículos, tanto en educación media 
como superior, se tiende a la supresión de las hu-
manidades. Específicamente, de la filosofía y de 
la ética. Como es difícil cuantificarlas, es difícil 
evaluar en ellas. No mencionemos ya los distin-
tos estándares morales que tienen las distintas 
regiones del mundo. Las reglas de aquello que 
está socialmente permitido varían entre Francia, 
Colombia, y Japón, por ejemplo. Sí hay, sin em-
bargo, unas coincidencias que podríamos llamar 
“universales”. Estas coincidencias universales 
son aquellas que, sin importar el credo, la ubica-
ción geográfica, o la cultura de la sociedad en la 
que den; serán mal vistas.

Por ejemplo, tanto en Medellín como en Barce-
lona, Milán, San Petersburgo, El Cairo, o Hanoi, 
está mal visto derrochar los dineros del erario. 
Peor visto aun es no el derroche sino la apropia-
ción de dichos dineros públicos. También se con-
sidera vergonzoso que una estructura ceda a algo 
más que una verdadera catástrofe natural: ya en 
el código de Hammurabi se sancionaba hasta con 
la muerte del arquitecto el derrumbe de una casa 
mientras sus habitantes estaban en ella.

En Colombia, sin embargo, nos hemos acostum-
brado a obras no tan bien hechas, a políticos no 
tan honestos, a peluquerías que realizan pro-
cedimientos quirúrgicos, al transporte público 
informal en los sistemas de transporte público 
formales (¿Quién no ha visto cómo en un bus al-

guien ofrece una tarifa inferior al conductor 
para ingresar por la salida, o saltarse la 

registradora; o a quién no le han ofreci-
do taxis colectivos?).

Ante este tipo de situaciones, 
es muy fácil decir que “falta 

ética”, quedándonos con 
un diagnóstico incom-
pleto: entender el por 
qué se producen esas 
situaciones es supre-
mamente importante 
para la prevención del 
fenómeno, y para una 
corrección posterior 
a quienes incurran en 

ellas. Pero la academia 
no puede limitarse al diag-

nóstico de la causa, sino 
que debe proponer al 

menos una solución 
tanto a la acción en 
sí misma como las 
circunstancias. 

La solución obvia y probablemente ineficiente 
está en responsabilizar a los padres de familia 
de la formación ética de los ciudadanos. También 
podría decirse que es necesario que durante la 
educación básica y media se impartan clases de 
convivencia ciudadana donde se fomente la in-
tegridad. Pero, eso implicaría que la academia 
se desentiende del problema. Pensar en una cá-
tedra ética general quizás no sea la respuesta, 
pero es un paso adecuado. Y quizás, una espe-
cífica, sea inviable en tanto metodología, conte-
nidos, o quizás simplemente, por los ámbitos e 
implicaciones económicas.

La academia debe entonces, como mínimo, pre-
guntarse cuál es el medio idóneo para la ense-
ñanza -o refuerzo, si se quiere- de la ética de los 
profesionales, con el fin de evitar los escándalos 
de corrupción. Habrá quien insista que es un es-
fuerzo baldío, pues se darán con o sin clases de 
ética, y tendrá razón hasta un punto: que los es-
cándalos se detengan será utópico, pero que se 
reduzcan será una realidad. Logrando esa reduc-
ción, que bien puede ser pequeña y paulatina, se 
podrá generar un efecto de bola de nieve: cada 
vez será mayor la reducción, bien en porcentaje, 
bien en actos. 

Por poner un ejemplo, en la ciudad Alfa el pre-
supuesto público es de 300 monedas, mientras 
que, en la Beta, de 250. Si la corrupción en Alfa 
hace que se pierdan, anualmente, 125 monedas, y 
en Beta 70, el presupuesto real de Beta será su-
perior al de Alfa, a pesar de que su presupuesto 
bruto sea menor. Si Alfa incorpora una política de 
educación que les permita reducir la corrupción 
después de cinco años, y el sexto no se pierden 
125 monedas, sino 124; el séptimo 120, el octa-
vo 110, el noveno 100, el décimo 90, el programa 
habrá sido un éxito completo y habrá prevenido la 
pérdida de 81 monedas. Si el programa continúa 
reduciendo paulatinamente la cantidad perdida 
por corrupción, Alfa pronto verá con más escán-
dalo que incluso una sola moneda se pierda, lo 
que llevará a la prevención desde la ciudadanía.

La educación superior colombiana tiene esa deu-
da con la sociedad. Muchas veces como víctimas 
de las circunstancias, los profesionales no tienen 
la formación en ética que deberían tener para 
ejercer la profesión que eligieron. Otras tantas, 
la elección pasa a ser una no por el servicio o el 
disfrute sino por qué tan lucrativa puede ser. Y si 
bien es cierto que esos profesionales están en su 
derecho, también es verdad que son éstos los más 
propensos a tener conductas profesionalmente 
poco éticas.

Si el deber de la academia no es educar en ética, 
sí puede ser el de guiar mejor a los jóvenes que 
quieran ingresar a ella. Si el deber no es el de 
guiarlos, sí es el de garantizar que los profesio-
nales que egresen sean dignos de portar el título, 
sean ciudadanos íntegros y dispuestos a contri-
buir. Ese deber debe contemplarse, si no por el 
respeto mínimo a la sociedad de la que son par-
tes, sí por el orgullo universitario. Si los logros 
de los egresados son motivos para que las uni-
versidades se enorgullezcan, los desaciertos son 
motivos para que, al menos, traten de garantizar 
esa formación ética que tanto requiere el país.

Reflexión

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

¿Es un deber de la universidad 
enseñar ética?
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La internacionalización
del currículo en el ITM
En agosto de 2018 se adoptó la nueva Política de Internacio-
nalización del ITM, la cual se encuentra compuesta por cinco 
Ejes de Acción que vinculan a todos los niveles, dependencias 
y estamentos institucionales.

 En el eje Aprendemos con el Mundo, se encuentra un aparta-
do denominado Internacionalización del Currículo, por medio 
del cual se han realizado en la Institución diferentes forma-
ciones desde la  internacionalización, dirigidas a docentes, je-
fes de programa y personal administrativo, que han buscado 
sensibilizar y ampliar este concepto desde sus variadas apli-
caciones y realidades, como un asunto que se vive cada día 
en la academia, siendo el docente el principal puente entre la 
internacionalización y los estudiantes, los currículos y el aula.

Durante todo el 2017 y primer semestre de 2018 se realizó 
un proceso de acompañamiento a docentes para incorporar 
elementos de lengua extranjera (inglés) en clase, de manera 
conjunta con el Centro de Idiomas, con una duración de 264 
horas. Como resultado de este ejercicio, ocho profesores de 
la Institución desarrollaron competencias tanto técnicas como 
de bilingüismo en sus clases. 

Adicionalmente, este ejercicio dio pie para la formulación del 
Diplomado en Prácticas Docentes en Lengua Extranjera - in-
glés, el cual fue propuesto por el ITM a la Agencia de Educación 
Superior de Medellín – SAPIENCIA. Durante el segundo semes-
tre del año, se formaron 31 docentes de las tres IES adscritas al 
municipio de Medellín y de la Secretaría de Educación. 

Internacionalización Curricular: Desarrollo de Competen-
cias, fue la formación a través de la cual un total de 23 do-
centes y administrativos se capacitaron. Como resultado, cada 
participante formuló un proyecto de internacionalización en su 
aula y se elaboró una Caja de Herramientas para la Interna-
cionalización en el Aula. 

Dado el potencial de este curso, el ITM lideró la gestión de 
nuevos recursos con SAPIENCIA con el fin de formar en las 
mismas temáticas a 186 docentes, jefes de programa y miem-
bros de comités curriculares de las tres IES adscritas al mu-
nicipio: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor, logrando que los 
profesores participantes intervinieran sus microcurrículos 
con enfoque internacional. 

Caja de Herramientas para la Internacionalización en el 
Aula de Clase 

Como parte del trabajo desarrollado en la formación inicial 
dictada al ITM, se elaboraron nueve herramientas para la In-
ternacionalización en el Aula, las cuales buscan inspirar la 
creatividad de los docentes para que hagan cambios pequeños 
en el aula y así formar profesionales globales.

Cada herramienta es un conjunto de contenidos teórico-
prácticos para la enseñanza y el aprendizaje que, a manera 
de guía, orienta al profesor universitario para el desarrollo 
del perfil internacional de sus estudiantes. Las herramientas 
se encuentran en la página web del ITM, en el micrositio de 
la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. El 
lanzamiento general y la sensibilización de sus usos y aplica-
ciones se tiene previsto realizar en el 2019.

Gracias a la cooperación con miembros de la comunidad aca-
démica de la Universidad Purdue - Estados Unidos y varias 
de las Instituciones Universitarias de la Alianza ITACAS (ITM, 
UNIMINUTO, I.U. Pascual Bravo, Tecnológico de Antioquia, 
ESUMER, I.U. de Envigado y la I.U. Marco Fidel Suárez), se rea-
lizó por primera vez el EPICS® Workshop en Medellín, entre 
julio y agosto de 2018. 

Los docentes, administrativos y coordinadores de programas 
que hicieron parte de este trabajo, recibieron capacitaciones 
en diferentes temas enfocados en la internacionalización des-
de la apropiación de nuevas tecnologías, para incentivar en los 
estudiantes sus capacidades disciplinares para asumir un li-
derazgo en el marco de la economía global.

Desde la Vicerrectoría de Docencia y con el apoyo de la Di-
rección de Cooperación y Relaciones Internacionales (DCRI), 
durante el 2018 se elaboró el documento: Lineamientos 
para el diseño, revisión y ajuste de planes de estudio, bajo 

criterios de internacionalización, el cual contiene pautas 
que buscan facilitar la elaboración y actualización de los 
Proyectos Educativos de Facultad (PEF) y los Proyectos 
Educativos de Programa (PEP), desde componentes bási-
cos de la internacionalización. Estos lineamientos son un 
punto de partida para que los programas, dependiendo de 
su madurez, conceptualización y nivel de relacionamiento 
nacional e internacional, puedan adicionar también indica-
dores, experiencias y buenas prácticas de internacionaliza-
ción a los productos (PEF/PEP/Microcurrículos). 

Esta iniciativa venía madurándose desde hace un tiempo, par-
tiendo de los esfuerzos sostenidos en pro de lograr una inter-
nacionalización cada vez más madura y efectiva, transversal 
a la gestión académica, que supere la idea de movilidad y la 
suscripción de convenios de papel y que comprometa a toda la 
comunidad institucional. Para el 2019 se socializará este docu-
mento con las Facultades, con el fin de comenzarlo a aplicar en 
las diferentes instancias. 

13 docentes e investigadores de la Institución recibieron una 
formación en CT+I con el fin de fortalecer, explorar y apro-
vechar al máximo las capacidades de los grupos de inves-
tigación, y así fomentar la construcción de comunidades de 
conocimiento internacionales y la atracción de recursos ex-
ternos de apoyo al conocimiento y al desarrollo sostenible, 
aprendiendo desde las oportunidades del Programa Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea.

La internacionalización tiene que ser concebida como un sis-
tema que abarca a todos los que hacemos parte de la comu-
nidad institucional; es un proceso transversal que va más allá 
de suscribir convenios y hacer movilidades. Es un ejercicio de 
construcción colectiva que se desarrolla en cada uno de los 
estamentos del ITM, partiendo del fortalecimiento de una 
cultura de la internacionalización que se logra a partir de una 
sensibilización permanente y una apropiación del concepto y 
sus matices, logrando que desde la academia, la investigación 
y la extensión, se trasciendan fronteras cada día.
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Aunque no lo veamos, la Tierra ha sido impactada mi-
llones de veces por cuerpos rocosos que provienen del 
espacio.  Cada una de estas colisiones dejó un cráter de 
impacto que mide desde algunos metros, hasta varios 
kilómetros1.  La mayoría de los cráteres de impacto se 
encuentran en el fondo de los océanos.   No es desca-
bellado pensar que si pudiéramos encontrar todos los 
cráteres que hay en nuestro planeta y los georreferen-
ciáramos, el resultado sería similar a lo que vemos en la 
Luna (imagen 1). De hecho, la Luna es impactada todo el 
tiempo; recientemente se reportó desde el Observato-
rio Astronómico La Loma, en el municipio de San Vicen-
te, departamento de Antioquia, el impacto de un meteo-
rito en nuestro satélite natural que pudo ser observado 
ya que ocurrió durante el último eclipse total de Luna en 
el mes de enero del año en curso.  [1].

Dicho lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿será po-
sible que en el futuro los humanos seamos testigos del 
choque de un cuerpo rocoso proveniente del espacio con 
la Tierra que produzca daños considerables en la misma? 

El problema es que no sabemos cuándo y qué objeto 
nos impactará porque ambas variables son muy difíci-
les de determinar con exactitud.  Sin embargo, actual-
mente muchos científicos e ingenieros en el mundo 
se dedican a buscar en el cielo asteroides potencial-
mente peligrosos (PHA por sus siglas en inglés) que 
tengan orbitas que puedan coincidir con la Tierra.  Ins-
tituciones y observatorios del mundo (entre los cuales 
se encuentra el Observatorio Astronómico del ITM), 
estudian regiones del Sistema Solar en búsqueda de 
asteroides sin descubrir o que se encuentran perdi-
dos.  Otras instituciones como el Centro de Estudios 
para Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS)2 de la NASA 
hace seguimiento de 75 asteroides que son potencial-
mente peligrosos y calcula sus posibles órbitas para 
los próximos 100 años.  Esta base de datos se actualiza 
constantemente y es de acceso libre para consulta.  Así 
mismo, realiza el seguimiento de todos los meteoritos 
encontrados (imagen 2) y los asteroides cercanos a la 
Tierra descubiertos a la fecha (imagen 3).

Así mismo, entre el 29 de abril y el 5 de mayo, se 
realizó la Conferencia para la Defensa Planetaria 
(PDC)3, en la que se analizaron los riesgos laten-
tes que existen en la actualidad, en especial con 
el acercamiento del asteroide 99942 Apophis, que 
dentro de 10 años tendrá su máximo acercamiento 
y se encontrará a 31.000 km del planeta Tierra.  A 
este asteroide de 325 kilómetros de diámetro se le 
ha calculado una probabilidad de 1 en 12,3 millones 
de que impacte con la Tierra, sin embargo, una ór-
bita tan cercana lo hace un objeto peligroso e inte-
resante para ser estudiado, aunque no sea probable 
matemáticamente un  choque con él [2]. 

En esta conferencia, también se diseñó un escena-
rio hipotético en el cual se reporta un asteroide po-
tencialmente peligroso (PHA por sus siglas en in-
glés), el cual tiene un diámetro de 100 a 300 metros 
y sus elementos orbitales coinciden con los de la 
Tierra en el año 2027.  Para este escenario, se han 
convocado a expertos para que presenten solucio-
nes que permitan desviar o destruir el asteroide 
sin riesgo para el planeta.  En los seis  años que se 
viene realizando el ejercicio, en cuatro ocasiones 
el resultado fue que la Tierra no colisionó con un 
objeto proveniente del espacio, y en dos (como en 
este año) la Tierra se vio afectada4.

Además de la conferencia y la observación, muchos 
científicos en el mundo realizan contribuciones que 
van desde el estudio de métodos que permitan de-
terminar trayectorias de meteoritos y el origen de 
estos, como es el caso de la determinación de la 
órbita del meteorito Chelyabinsk (Rusia) y el me-
teorito de Viñales (Cuba) [3]; hasta el estudio de 
formas de deflectar un asteroide para desviar su 

trayectoria de la órbita terrestre usando satélites 
como los CubeSats [4]. 

La importancia de estos esfuerzos radica en que, 
de ocurrir un evento real, tengamos la capacidad 
de responder y tener la posibilidad de establecer 
protocolos de acción exitosos. El trabajo no termi-
na y aún falta mucho por descubrir; lo cierto es que 
la posibilidad es latente e incierta a la vez, puede 
que seamos testigos de un impacto de un meteorito 
que afecte la vida de la Tierra o puede que nunca 
suceda.  El tiempo lo dirá.

Observatorio Astronómico ITM

Imagen 3.

Imagen 2.

Impacto de meteoritos, probabilidad
de ocurrencia y estudio de soluciones

Imagen 1. Fotografía de la Luna, tomada desde el Observatorio Astronómico del ITM.  Se pueden 
observar los cráteres producto de los choques con cuerpos rocosos que orbitan el Sistema Solar.
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Imagen 2: Impactos reportados entre 1988 y 2019.  A la derecha 
se describe la energía del impacto en escala logarítmica. 
Fuente: CNEOS/NASA
Imagen3: Cantidad de asteroides descubiertos con actualización 
a mayo de 2019. En el eje horizontal el año del descubrimiento, 
y en el eje vertical el total de asteroides por año.  En rojo los 
asteroides mayores a un kilómetro, en naranja los asteroides 
que tienen de 140 a 1 kilómetro y en azul la suma de ambos. 
Fuente: CNEOS/NASA

Citas
1En este link se puede encontrar información detallada de 
los cráteres de impacto que se han encontrado en la Tierra.  
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/New%20
website_05-2018/Index.html 
2Link del Centro de Estudios para Objetos Cercanos a la Tierra 
(CNEOS): https://cneos.jpl.nasa.gov/
3Link de la página web oficial de la Conferencia en Defensa 
Planetaria. http://pdc.iaaweb.org/
4Toda la información del ejercicio hipotético y sus resultados se 
puede encontrar en https://cneos.jpl.nasa.gov/pd/cs/pdc19/

Por: Andrés David Torres Cañas - Observatorio Astronómico del ITM
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Los Recalls:
un problema latente en
la gestión de la calidad

Por: Mariana Restrepo Hincapié - Estudiante Tecnología en Calidad, Joven Investigadora ITM
Juan Miguel Cogollo Flórez - Profesor del Departamento de Calidad y Producción ITM

El tratamiento de estas fallas en el mercado implica para 
el fabricante la recogida de todos los productos involu-
crados que estén en planta, en los puestos de venta o en 
poder de los usuarios (Gibson, 1995; Kumar & Schmitz, 
2011), lo que se conoce como eventos de recogida de pro-
ducto o Recalls. Dada su importancia como tema emer-
gente tanto en el ámbito de la gestión de la calidad como 
en la regulación gubernamental nacional e internacional, 
en este artículo se describen aspectos generales del en-
foque académico de los Recalls y algunas normas guber-
namentales para tratar este tema tan importante para la 
seguridad y protección de los consumidores.

Conceptualización de recogida
de productos o Recalls
Una recogida de producto es la eliminación del mercado o 
el reemplazo de un producto que se descubrió como po-
tencialmente inseguro después de llegar a las manos de 
los consumidores (Magno, 2012; Ni, Flynn & Jacobs, 2014). 
Los retiros de productos generalmente se producen cuan-
do presenta defectos que desencadenan un riesgo sustan-
cial o potencial para los consumidores, con posibilidades 
incluso de causar la muerte (De Matos & Vargas, 2007; 
Chu, Lin & Prather, 2005). La cadena de suministro juega 
un papel importante en los Recalls, en la medida que un 
problema de seguridad del producto puede ser causado 
por un proveedor o puede darse durante el transporte o 
cualquier otra etapa en el flujo desde proveedores hasta 
cliente final (Sharma, Garg & Agarwal, 2014). 

Los retiros del producto pueden clasificarse según el nivel 
de peligro que plantee el defecto. Por ejemplo, en el caso 
de los vehículos, la NHTSA (National Highway Traffic Safe-
ty Administration) los clasifica así: 

•Tipo I: incluyen problemas tales como carteles mal eti-
quetados o faltantes.

•Tipo II: considerados de naturaleza intermedia, involu-
cran problemas como tornillos flojos o extraviados. 

•Tipo III: son los más severos en magnitud e incluyen 
problemas de seguridad que pueden provocar incendios 
en el vehículo o la pérdida de las funciones de dirección 
y frenos, bloqueo repetido del motor. 

Similarmente, la CPSC (Consumer Product Safety Com-
mission) y la FDA (Food and Drug Administration) clasi-
fican los peligros en tres categorías (Wieber Lens, 2016): 

•Recalls Clase I: productos peligrosos o defectuosos 
que previsiblemente podrían causar problemas de salud 
graves o la muerte. 

•Recalls Clase II: productos que pueden causar un pro-
blema de salud temporal o que representan solo una 
leve amenaza de naturaleza grave. 

•Recalls Clase III: productos que probablemente no 
causarán reacciones adversas a la salud, pero que violan 
las normas de etiquetado o fabricación.

Registro de Recalls y legislación
En cuanto a las iniciativas gubernamentales y de organis-
mos multilaterales para el registro de información sobre 
Recalls, se destaca la iniciativa “Global Recalls” de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD), la cual reúne datos e información de todos los re-
tiros de productos emitidos por los países miembros, con 
el fin de identificar la predominancia del problema en las 
diferentes categorías y sectores de la industria (https://
globalrecalls.oecd.org). En Estados Unidos, el registro 
y consulta de los Recalls se hace en el portal web de la 
CPSC (https://www.cpsc.gov/Recalls), en la FDA, para 
alimentos y medicamentos (https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-safety-alerts) y en la NHT-
SA para el caso del sector automotriz (https://www.nhtsa.
gov/recalls). En Colombia, la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio dispone desde 2017 de una plataforma de 
“Seguridad de Producto SIC” para consultar y reportar los 
Recalls en el mercado colombiano (http://seguridadpro-
ducto.sic.gov.co/sp/interfaz/index.php).  
   
En lo referente al marco legal existente en diferentes paí-
ses para la regulación de la seguridad de productos y los 
eventos de Recalls asociados, en la Tabla 1 se muestra un 
ejemplo de la normatividad y las agencias responsables en 
algunos países. Así, es importante que las empresas con 
operaciones globales conozcan la legislación aplicable en 
capa país y, lo más importante, la apliquen en caso de que 
se les presente una falla de su producto en el mercado. 

Tabla 1. Normatividad sobre Recalls en algunos países.

Para finalizar, es importante destacar que los eventos de 
Recalls son el resultado de problemas de coordinación y 
aseguramiento de la calidad en las cadenas de suministro. 
Los nuevos sistemas de manufactura con operaciones glo-
bales y descentralizadas implican un reto mayúsculo para 
la gestión de prácticas de aseguramiento de la calidad de 
los productos. La gestión de la calidad tradicional puede 
identificar problemas de diseño y producción de un produc-
to, pero generalmente no elimina o prevé los posibles fallos 
en el mercado, por lo que es necesario reforzar cada vez 
más los estándares de comunicación y protocolos de segu-
ridad de productos, evaluar y verificar la gestión de riesgos 
en todas las empresas de la cadena de suministro, para evi-
tar las fallas y los consiguientes retiros de productos.

PAÍS AGENCIA                                               NORMATIVIDAD

COLOMBIA SIC
Decreto 679 de 2016

Ley 1480 de 2011

EE.UU CPSC

Ley de Seguridad del Producto 
del Consumidor (CPSA)

Ley de mejora de la seguridad 
de los productos de consumo 

(CPSIA)

EE.UU FDA
Ley de curas del siglo XXI

Ley Federal de Alimentos, Me-
dicamentos y Cosméticos (Ley 

FD&C)

EE.UU NHTSA

Ley de Transporte de Superficie 
de Estados Unidos o "Ley FAST"

Ley de seguridad de
vehículos motorizados

Ley de seguridad en la carretera

AUSTRALIA ACCC
Ley del Consumidor

Australiano (ACL)

UNIÓN
EUROPEA

RASFF
Reglamento UE del 2011 de la 

Comisión EuropeaSAFETY 
GATE

CANADÁ CFIA

Ley de la Agencia Canadiense 
de Inspección de Alimentos

Ley de Alimentos y Medicamentos

Ley de Alimentos Seguros para 
los Canadienses

JAPÓN CAA

Ley de Seguridad del Consumidor 
(Ley N° 50 de 2009)

Ley de Seguridad Alimentaria 
Básica (Ley N° 48 de 2003)

Ley de Seguridad de los Productos 
de Consumo (Ley N° 31 de 1974)

A pesar de los grandes avances en los sistemas de control y aseguramiento de la calidad de productos, con cierta 
frecuencia nos enteramos de noticias locales y mundiales de productos inseguros o defectuosos en el mercado: 
automóviles con pedales de frenos que no responden a la acción del pie del conductor, juguetes elaborados con pinturas 
con plomo, alimentos elaborados con compuestos no permitidos para aumentar los niveles de proteína, teléfonos 
celulares con baterías que se sobrecalientan y generan incendios o quemaduras en la piel de los usuarios, vehículos 
con cajas de cambio que engranan en una marcha diferente a la seleccionada por el conductor, y así, muchos casos más.
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Por: Samir Zúñiga Miranda 
Docente Facultad de Artes y Humanidades ITM

Arte

El estilo helénico  visto a través
del Doríforo y del Discóbolo

A continuación, se presentan entonces dos 
obras representativas del arte griego y pro-
pias del estilo helénico: el doríforo y el dis-
cóbolo, ambas son en efecto copias romanas, 
de hecho, mucha de la producción artística de 
los griegos que ha sobrevivido hasta nuestros 
días, es gracias a la reproducción que hicieron 
los romanos de las esculturas griegas.

   El Doríforo o portador de
   lanza de Policleto

Esta escultura es una famosa obra del artis-
ta griego Policleto. De esta se conservan solo 
copias como la que analizaremos, la cual se 
encuentra en el Museo Arqueológico Nacional 
de Nápoles y que es una copia romana en már-
mol (de aproximadamente 2 metros de altura). 
La original era en bronce, de hecho, Policleto 
era un maestro en el uso de este metal para el 
desarrollo de sus obras. 

Históricamente, la obra se ubica en el período 
clásico (460 a 300 A.C.) del arte occidental en 
pleno siglo V, en el cual también encontramos 
otros grandes artistas como Fidias y Mirón. 
Esta copia se asume fue realizada entre el 
450 y el 440 A.C. y se encuentra muy cercana 
al período Arcaico, del cual se puede eviden-
ciar su influencia en el uso del perfil griego 
como canon de representación de los rostros; 
su cabello es rizado, el mentón prominente, 
lo labios gruesos, la nariz recta y el maxilar 
cuadrado, dan fe de esto.

Policleto, como hombre de época, no es ajeno 
a las reflexiones políticas, filosóficas y cien-
tíficas del pensamiento griego, y esto se ve 
reflejado en esta obra, conceptos como el hu-
manismo, el idealismo y el racionalismo es-
bozados por Fleming (1989), marcan también 
el desarrollo del arte. En el Doríforo estos 
conceptos se hacen evidentes cuando Policle-
to centra su atención en el hombre como ser 
natural exaltando su belleza y sus cualidades 
por medio de su desnudez, como dijo Protágo-
ras: “el hombre es la medida de todas las co-
sas”. Policleto, además, representa a un hom-
bre joven con rasgos perfectos, un ser ideal, 
con cuerpo esbelto y músculos marcados, 
una figura atlética, con una belleza muy po-
siblemente tomada de la realidad (en su ana-
tomía) o alejada completamente de ella (por 
su búsqueda de la perfección). El racionalis-
mo lo podemos identificar en esta obra con la 
ruptura en la rigidez de sus antecesores, el 
Doríforo presenta una postura dinámica y ágil 
por medio de la implementación de la postura 
en “S” o línea serpentinata, pero además con 
la distribución del peso haciendo uso del ter-
cer apoyo para generar estabilidad. Otro rasgo 
que puede ser tomado desde el humanismo y 
desde el racionalismo es el canon que propu-
so Policleto para la figura humana, y fue el ca-

non de 7 cabezas o canon de Policleto, el cual 
es evidente en este portador de lanza.

   El Discóbolo de Mirón

Esta escultura es una de las más reconocidas 
y referenciadas obras de Mirón de Eléuteras y 
de la cual existen múltiples y variadas copias, 
pues desafortunadamente la original realiza-
da en bronce se perdió. De hecho, dentro de 
las copias existentes, algunas presentan una 
inadecuada orientación de la cabeza. Una de 
las copias más representativas y desde la cual 
realizaremos el análisis es la que se encuen-
tra en el Museo Nacional Romano, que está 
hecha en mármol y cuenta con una altura de 
1.60 m (existen réplicas en bronce como la que 
se encuentra en el Jardín Botánico de Copen-
hague), al igual que muchos otros artistas de 
su época Mirón era un especialista en el uso 
del bronce para la elaboración de esculturas. 

Históricamente, y al igual que el Doríforo, el 
Discóbolo pertenece al período clásico y pre-
senta una temática similar frente a la exalta-
ción a los atletas y características generales 
como la herencia arcaica del perfil griego. Sin 
embargo, podríamos encontrar aún influencia 
egipcia dentro de la misma ya que la cabeza y 
el torso se encuentran de frente y las piernas 
de lado. Aunque esto también podría deberse 
a lo complejo del movimiento que realiza el at-
leta. Esta copia romana data del 450 A.C. 

En el Discóbolo también están presentes las 
temáticas y pensamientos propios de la épo-
ca: el humanismo, el idealismo y el raciona-
lismo. Sin embargo, podemos resaltar otros 
elementos que, en el Doríforo, por la postura 
y serenidad de la obra no se reflejan. La posi-
ción del atleta y su representación conllevan 
un mayor dinamismo y movimiento, de hecho, 
Mirón quien es reconocido además por su 
naturalismo y realismo evidentes en otra de 
sus obras “la vaca”, utiliza además del tercer 
apoyo y de la línea serpentinata, para equili-
brar las cargas y la composición, una segun-
da línea que forma un arco con ambos brazos 
hasta llegar a la pierna izquierda. Otra carac-
terística de esta obra es el Ethos presente en 
el inexpresivo rostro del atleta, que no es co-
herente con la tensión reflejada en el cuerpo. 
Otro elemento que creemos es diferente al del 
Doríforo, es el canon de proporción utilizado, 
pues si comparamos la cabeza, el torso y las 
extremidades, pareciera que el Discóbolo se 
acercara más al canon de 8 cabezas de Lisipo, 
aunque este es posterior al de Policleto.

Plantear el ejercicio de análisis de ciertos elementos artísticos y estéticos del arte griego, ha de posibilitar en el 
lector un paso al descubrimiento y eventual fascinación por la historia del arte, del reconocimiento más profundo de 
conceptos como la belleza, la armonía, y del acercamiento a cambios y dinámicas culturales, sociales e intelectuales, 
propias de la época clásica.

Cita

1 FLEMING, William (1989): Arte, Música e Ideas. México 
D.F.: McGraw-Hill. Págs. 33-38
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Por: Haroldo Barbutín Díaz
Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo del ITM - Ingeniero Financiero 
Magíster en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional ITM

Egresados

Gestión y apoyo de
la Representación de Egresados 
ante el Consejo Directivo, período 2016-2019

La educación y sus entidades deben estar en constante cam-
bio, y son los Consejos Directivos los llamados a plantear di-
chas reflexiones. Para Xavier Aragay, inspirador del modelo 
educativo de Jesuïtes Educació Horitzonte 2020 y fundador de 
Reimagine Education Lab, “Si no nos movemos hoy, dentro de 
cinco años la educación estará igual, pero el mundo no”. En 
ese sentido, la función de un consejero en una institución como 
el ITM, más allá de ser la voz del estamento representado, de 
la aprobación o no de los acuerdos propuestos, consiste en 
ser proactivo, propositivo y visionario. Tiene la tarea de vigilar 
de cerca los aspectos que están demandando y afectando los 
procesos educativos en el mundo, así como verificar qué está 
requiriendo la ciudad y el territorio, para darle solución a las 
problemáticas, a través de una gestión articulada con los de-
más estamentos para trazar el futuro de la institución, repen-
sándola en clave de nuevos retos.

Nuestra gestión, la cual está próxima a finalizar, resume el 
trabajo de un grupo de egresados, estudiantes, docentes, 
empleados, contratistas y ciudadanos del común a quienes 
el único interés que los mueve es el amor por la Institución, 
el deseo que el ITM continúe siendo ese referente de ciudad 
donde nace la oportunidad para que muchos jóvenes a través 
de la formación académica le apuesten a cambiar su reali-
dad, la de su familia, y la de su entorno. Unión de personas 
que nos negamos a aceptar que sea la falta de oportunidad, la 
etnia o el lugar donde se nace, el impedimento para que una 
persona pueda ampliar su potencial y le apueste a grandes 
transformaciones. Creemos en la educación como vehículo 
de transformación social para la equidad, nos atrevemos a 
soñar y no le tememos a mirar al gran Instituto Tecnológico 
de Massachusetts como referente, y que de nuestras aulas y 
laboratorios salgan las soluciones a los problemas que aque-
jan a la ciudad, al país y al mundo. 

En concordancia con el deber ser en la función pública de las 
IES, es fundamental rendir cuentas ante la opinión pública de lo 
que ha sido la gestión, por ello, presento ante la comunidad edu-
cativa y sociedad en general los principales logros alcanzados 
durante el período 2016-2019.

Así pues: 
→ Gestión para el acondicionamiento y dotación del Salón de 

Egresados, ubicado en el campus Fraternidad, bloque K, piso 4.
→ Gestión ante la Administración para procesos de vinculación de 

egresados a la Institución (docentes, laboratorios y otras áreas).
→ Apoyo para procesos de formación y actualización de com-

petencias para egresados y estudiantes de último semestre.
→ Cocreador e impulsor ante el Consejo Directivo para la for-

malización del Acuerdo No. 18 del 31 de agosto de 2016, 
que contiene:

  ∙ Institucionalización del Día del Egresado
  ∙ Distinción del Egresado Destacado
  ∙ Consolidación de la Asociación de Egresados 
→ Consecución y gestión de recursos para apoyar al Equipo de 

Fútbol de Egresados ITM (uniformes, inscripción a torneos 
interuniversitarios y entrenador permanente).

→ Gestión y apoyo a 13 comisiones de estudios de doctorado 
para docentes.

→ Gestión y apoyo para la renovación a bolsa de empleo para 
egresados y estudiantes.

→ Gestión y apoyo para la creación y ajustes del SIE – Sistema 
de Información de Egresados.

→ Gestión y apoyo en el proceso de vinculación de egresados y 
de otras entidades para el proceso de Fortalecimiento Em-
presarial y Emprendedores.

→ Gestión y apoyo a la firma de 52 convenios de coopera-
ción internacional.

→ Gestión y apoyo para la creación de 7 nuevos programas 
(pregrados y posgrados).

La siguiente tabla muestra los principales componentes de 
la gestión.

Si bien todos los logros son importantes, quiero hacer énfasis en 
algunos que son fundamentales, dado que permiten consolidar 
una estrategia y que ahora es un modelo institucional para bus-

car la satisfacción de nuestras partes interesadas, en particular, 
los egresados: 

La gestión de recursos para la creación de un sistema cen-
tralizado de información y seguimiento del egresado. Se ha 
convertido en una herramienta que permite identificar dónde 
se encuentran actualmente y cuál es su actividad laboral; del 
mismo modo, permitirá identificar cuáles son sus inquietudes 
y así poder diseñar posibles soluciones. Considero importante 
también destacar las gestiones de más alto impacto, hablo de 
los recursos para mantener vigente y operativa la bolsa de em-
pleo, herramienta que permite gestionar la oferta y la demanda 
de nuestros profesionales posibilitando que muchos de ellos se 
vinculen laboralmente, la gestión de recursos para mantener 
los beneficios actuales en formación complementaria, temas 
del ser y otros elementos necesarios para acceder al mercado 
laboral, además, un aplicativo ajustado a los requerimientos del 
servicio público de empleo. De igual forma, recursos gestiona-
dos para mantener el servicio de correspondencia masiva que 
garantice la calidad y efectividad de las comunicaciones y la 
entrega de la información al egresado, así mismo los recursos 
destinados para el acompañamiento a los emprendedores en 
programas exclusivos y procesos de formación en competen-
cias laborales. 

Es de aclarar que los miembros del Consejo Directivo apoyamos 
desde la asesoría la gestión de recursos, lo anterior teniendo 
presente que fungimos como asesores de la alta dirección en 
representación de un colectivo; las inversiones se hacen a través 
de los canales que la norma y la Institución tiene destinados para 
tal fin, nuestra labor es de gestión y permanente seguimiento 
para que los proyectos aprobados sean llevados a feliz término 
en condiciones de eficiencia y eficacia, por el bien de nuestra Ins-
titución, de nuestros estudiantes y egresados.

Quiero hacer un reconocimiento especial a todo el personal ad-
ministrativo en cabeza de la señora Rectora María Victoria Mejía, 
por permitir articular nuestras propuestas con su Plan de Desa-
rrollo, a docentes, egresados y estudiantes por su decidido apoyo 
a esta causa, sin lugar a dudas fundamental para estos logros.

En el sector privado son las juntas directivas de las compañías las que definen el rumbo que ellas deben tomar, en 
un horizonte a corto, mediano y largo plazo. Al interior de estas es donde se articula la administración de turno y se 
gestiona la planeación en aspectos como la administración, el presupuesto y todo lo financiero; allí se proponen las 
acciones y proyectos que le permitirán a la compañía cumplir con lo definido en su misión y visión. Análogamente en 
el caso de las Universidades y las IES, son los Consejos Directivos los encargados de cumplir esa tarea. Sus miembros 
tienen la responsabilidad, mediante sus decisiones, de garantizar el sostenimiento en el tiempo y el cumplimiento de 
sus tres ejes misionales: docencia, investigación y extensión, transversalizados por la internacionalización.
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Juntos por
la Reacreditación 

Institucional
El Ministerio de Educación Nacional otorgó al ITM la acreditación institucional de alta calidad por una 
vigencia de seis años, según la Resolución 3499 del 14 de marzo de 2014, siendo la primera Institución 

Universitaria del país en ser acreditada.

Se espera que el MEN renueve dicha acreditación en el 2020; para ello, se presentó la documentación en 
2019, con base en los procesos de autoevaluación realizados en 2016 y 2018.
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¿Cómo fue el proceso de autoevaluación del 
ITM en el año 2018?
Los procesos de autoevaluación consistieron en un cui-
dadoso análisis interno de 12 factores que están a su vez 
compuestos por características y aspectos a evaluar, pre-
viamente determinados por el MEN. Este análisis permitió 
revisar a fondo los procesos, procedimientos, recursos, pro-
ductos, actores, dinámicas, resultados, fortalezas y retos. 
Como producto de dicha mirada, se obtuvo un Informe de 
Autoevaluación que fue remitido al MEN, que nombrará un 
equipo de pares académicos para que visiten la Institución, 
la conozcan a fondo y emitan su Evaluación Externa. Dicho 
concepto le permite al MEN hacer el reconocimiento de la 
calidad de la Institución y consecuentemente acreditarla.

¿Qué es la acreditación?
El término “acreditado” se utiliza comúnmente para mani-
festar que una organización tiene credibilidad y es confiable. 
En el caso de las Instituciones de Educación Superior y las 
Universidades, acreditarse significa que se mide o evalúa 
frente a estándares reconocidos, que se certifica, que se 
reconoce que la institución es de alto nivel y que su oferta 
académica cumple con los más altos estándares de calidad.

¿Qué significa la acreditación para
la comunidad universitaria?
Para la Institución:

→Que dinamiza o se inserta en procesos de mejoramiento 
continuo, en los que la autoevaluación es permanente y 
posibilita visibilizar fortalezas y debilidades, y consecuen-
temente diseñar e implementar planes de mejoramiento, 
lo que consolida la cultura de la autorregulación.

→Que es coherente entre lo que manifiesta y lo que 
hace cotidianamente.

→Optimización de sus procesos haciéndose más efi-
ciente en el uso de recursos de todo tipo y en el logro 
de los objetivos trazados.

→Mejoramiento de su planta docente, dado que los 
profesores se sienten respaldados por las institucio-
nes de calidad.

→Que puede participar de convocatorias nacionales e 
internacionales para el desarrollo de proyectos de di-
versa índole en investigación, formación, proyección e 
infraestructura, lo que a su vez puede fortalecer aún 
más sus procesos.

→Que cuenta con mayores posibilidades de movilizar 
recursos financieros externos, bien sea de origen pú-
blico o privado.

→Contar con mejores condiciones de infraestructura.

→Incrementar el desarrollo investigativo.

Para los profesores, empleados y directivos:

→Tener acceso a convocatorias gubernamentales para 
formación posgradual y desarrollo investigativo.

→Estar respaldados por procesos administrativos efi-
cientes y cualificados.

→Mejoramiento y cualificación continua que se traduce 
en la búsqueda cotidiana de la excelencia.

→Mayores ventajas competitivas en convocatorias y 
otros procesos interinstitucionales.

→Mejores condiciones para la construcción de comuni-
dades académicas y su contribución a la solución de 
problemas de la sociedad.

Para los estudiantes:

→Contar con la certeza de que los programas académi-
cos que cursan han sido evaluados bajo altos están-
dares de calidad y reconocidos como tal.

→Tener mayor posibilidad de acceder a créditos educativos.

→Acceder más fácilmente a procesos de movilidad na-
cional e internacional y la homologación de títulos.

→Que los títulos académicos que alcanzan tienen la im-
pronta de calidad de la Institución y del Ministerio de 
Educación Nacional y como tal son identificados social-
mente, ello significa que la sociedad confía en ellos.

Institucional

Los procesos de autoevaluación y acreditación son voluntarios,
por tanto, son una demostración de que la institución es capaz

de autorregularse de manera continua, de disponerse a los juicios
externos desde altos criterios de calidad y de mirarse a sí misma

de forma reflexiva buscando el mejoramiento continuo.
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Modelo pedagógico del ITM
Desde 1999 el Modelo pedagógico de la Institución 
(Urrego & Castaño, 1999) ya trataba el tema de la in-
ternacionalización como un proceso permanente de 
relacionamiento con la sociedad global, proyectando al 
futuro profesional como un ciudadano del mundo que 
represente, en primera instancia, el compromiso de la 
Institución con la sociedad, soportado en dos aspectos 
articulados: la calidad académica (institución del cono-
cimiento) y la integralidad del desarrollo de la persona-
lidad (institución formadora). Entendiéndose el primero 
como las relaciones que establece con el conocimiento 
en sus dimensiones de docencia, investigación y proyec-
ción social; y el segundo como los procesos que conflu-
yen a la autonomía intelectual, ética y social.

Por tal, el ITM concebía al futuro egresado como un 
ciudadano internacional, con autonomía en sus de-
cisiones personales y profesionales, y adaptado a un 
mundo globalizado, con un espíritu de convivencia e 
inclusión, alejado de los modelos económicos y las 
estrategias políticas, más específicamente de las de-
mandas del modelo de desarrollo económico y de las 
políticas gubernamentales.

Si bien, lo pensaba como ciudadano del mundo, asimis-
mo, lo contemplaba como un gestor de proyectos de 
carácter tecnológico, tendientes a mejorar la calidad de 
vida de sus sectores poblacionales.

Política de Internacionalización 
En 2013 en el ITM se actualiza la Política de Interna-
cionalización, con el fin de contribuir a la generación 
de capacidades y oportunidades institucionales para 
la proyección y visibilidad internacional de la comuni-
dad académica (ITM, 2013), con un enfoque más de un 
proceso intencionado de visibilidad que una concepción 
cultural y de identidad. Luego la actualiza en el 2018 
(ITM, 2018), permitiendo mayores avances en la carac-
terización de la internacionalidad en la Institución.

En el 2019 se crea el Plan Indicativo de Internacionali-
zación para el lTM 2019 — 2022, (ITM, 2019), plan con 
cinco ejes de acción: Creamos con el mundo, Intercam-

biamos con el mundo, Aportamos al mundo, Apren-
demos del mundo y Nos proyectamos al mundo; que 
permitirán a la Institución dar grandes pasos hacia la 
internacionalidad. Lo anterior, ha concedido evolucio-
nar a una concepción que se espera impregne en los di-
ferentes actores institucionales los valores, la concep-
ción del mundo que los rodea, su relación con los demás 
y consigo mismo, el respeto a la diferencia, la inclusión 
como concepto personal, la interculturalidad como fac-
tor común, entre otros aspectos.

La Institución ha invertido en importantes capacita-
ciones con diferentes expertos de gran reconocimien-
to en el área, como la magíster en Educación, Claudia 
Aponte, consultora en acreditación internacional. Ex-
perta que ha aportado importantes elementos como 
las 27 manifestaciones para un programa académico 
(Aponte, 2014), documento que brinda una taxono-
mía para la internacionalización con la cual se puede 
diagnosticar las características presentes de inter-
nacionalización de un programa académico de ma-
nera que se puede aplicar una matriz de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas - DOFA, para 
establecer cómo lleva el componente de internacio-
nalización (Aponte, 2014), además de definir catego-
rías para transformar un microcurrículo tradicional a 
internacional (Aponte, 2017).

Ha creado en las Facultades comités de internaciona-
lización que apoyan los procesos que conducen a la in-
ternacionalidad, y que posteriormente se tendrán los 
elementos para obtener la acreditación internacional 
de los programas académicos.

Conclusiones
La internacionalización concebida como una cultura y 
una identidad, si bien está expuesta en el Modelo pe-
dagógico desde 1999 (Urrego & Castaño, 1999), poco a 
poco ha generado un impacto contundente en las políti-
cas institucionales y en los procesos de relacionamiento 
internacional y cooperación presupuestal.

Aunque el Modelo pedagógico concebía la aplicación 
del egresado en el ámbito regional, el ITM ha venido 

abriendo el alcance a escenarios internacionales con-
servando su enfoque tecnológico.

Si bien, la Institución concibió la internacionalización 
como una característica propia de una universidad (en-
foque característico), ha venido trabajando más por la 
internacionalización como un proceso en un modo ins-
titucional; por ello hay que propender por un cambio de 
paradigma más de identidad que trascienda los valores 
y esquemas de los individuos, en particular en los estu-
diantes, situación que se debe identificar en los resulta-
dos de aprendizaje. 

Aún falta mayor apropiación del concepto de interna-
cionalización como una identidad multicultural en to-
dos los procesos y contextos institucionales, pero sobre 
todo como una identidad personal que permee a los es-
tudiantes, egresados, administrativos y docentes.

La internacionalización más que un proceso o una na-
turaleza institucional, es un cambio individual de las 
personas sobre la concepción de ellos mismos y de su 
percepción de quienes lo rodean, es un cambio de acti-
tud y aptitud hacia la vida.

El ITM va por buen camino. Requerimos ser más cons-
cientes y participativos todos los actores que la confor-
mamos, ya que la internacionalización no se puede de-
jar como responsabilidad de un área, sino que debe ser 
concebida como una responsabilidad colectiva.
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ITM en camino a la internacionalidad
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Aporte del tecnólogo 
a la sociedad actual

Antes de iniciar con esta lectura, haga el ejercicio de retroceder 
el tiempo hasta el momento donde en su cabeza empezaba a 
rondar la siguiente incógnita: ¿qué estudiaré?

Seguramente a usted, como a mí, nos han ven-
dido la idea errada de ser algo o alguien en la 
vida y probablemente muchas decisiones sean 
tomadas a raíz de los estereotipos creados en 
nuestra sociedad. Se dice que solo el profesio-
nal puede acceder a buenas condiciones labo-
rales y únicamente el adquirir este nivel de co-
nocimientos mejorará la calidad de vida de una 
persona. Basado en esos dos simples “clichés”, 
se pretende cambiar la idea –tal vez errada- que 
tenemos sobre el tema de la educación. 

Contamos con un nivel tecnológico, el cual en 
los últimos 20 años ha realizado aportes signi-
ficativos para la sociedad colombiana, benefi-
ciando a las empresas, fortaleciendo la mano 
de obra y, sobretodo, enriqueciendo enérgica-
mente el tema de la educación, tópico que ha 
sido controversial y dejado a un lado por el Es-
tado, pues, es de saber público las inversiones 
insuficientes realizadas para el progreso de la 
calidad en este aspecto.

Retomando la idea anteriormente planteada, 
en nuestro país tenemos la fortuna de contar 
con diversos grados de educación, con los cua-
les podemos formarnos y conseguir lo que de-
seamos. En Colombia, el Decreto 080 de 1980 
es el que define las modalidades de educación 
postsecundaria, para ser más exactos, en el ar-
tículo 16° dice lo siguiente: 

“La educación superior se ofrece a quienes se 
acrediten la calidad de bachiller en cualquiera 
de sus modalidades y conduce a la obtención 
de títulos o a la acumulación de derechos aca-
démicos, en las modalidades educativas de 
formación intermedia profesional, formación 
tecnológica, formación universitaria y forma-
ción avanzada o de postgrado’’ (Ministerio de 
Educación Nacional, 1980).

Tengamos en cuenta lo que está establecido en 
el artículo para inferir que contamos con mu-
chas opciones de educación superior para ele-
gir. A mi modo de ver, todos deseamos ingresar 
al nivel profesional, pero respondamos: ¿qué 
pensaría usted si en vez de entrar a este nivel 
de estudios, tuviese la oportunidad de realizar 
una tecnología?    

Antes de continuar, vamos a esclarecer ese 
concepto. Para muchas personas es algo nue-
vo y le restan importancia cuando hacen una 
comparación, la mayoría de las veces basados 
en juicios personales. La educación tecnológi-

ca es un modelo donde la aplicación de las téc-
nicas y el enfoque laboral se hacen presentes, 
creando de esta manera carreras cortas, pero 
con pensum orientados hacia la adquisición de 
conocimientos rápidos para aplicarlos de ma-
nera pronta en el contexto laboral; esta moda-
lidad de formación para el trabajo se justifica 
mediante los impactos positivos que ha tenido 
para la sociedad durante más de 20 años.

Lo cierto es que, aunque las personas acceden 
a la educación, con el paso de los años esta ha 
luchado contra un enemigo que es la falta de 
profundización sobre ella. Sin embargo, lo poco 
que se ha estudiado responde a la pregunta: 
¿cuál es el aporte socioeconómico que brinda 
el tecnólogo a la sociedad colombiana?  La res-
puesta que dan los expertos se refiere en bue-
nos términos y se fundamenta en la contribu-
ción positiva al desarrollo, incrementando los 
niveles productivos en las compañías. Estamos 
en un punto donde prima en las organizaciones 
el trabajo de los tecnólogos, debido a que esto 
representa una contratación económica; así 
mismo, aumenta la eficiencia laboral, trae con-
sigo mayor empleabilidad, proporciona capaci-
dad de creatividad e innovación en las personas 
que ingresan a estudiarlo e incrementa las po-
sibilidades en la aplicación de lo aprendido en 
un contexto laboral. 

Para ir concluyendo las ideas que aquí he plan-
teado, quisiera hacer dos invitaciones. La pri-
mera, es fomentar entre nosotros mismos una 
cultura educativa sana, donde apoyemos el co-
nocimiento y lo veamos como la capacidad de ir 
más allá de lo que normalmente sabemos. No 
lancemos juicios por el nivel de estudio, todos 
tienen su lado positivo, hay unas personas que 
pueden iniciar por el nivel “más alto”, otros no, y 
eso no nos hace inferiores o mayores. También, 
los invito a no tener miedo de enfrentar el mun-
do académico, todo esfuerzo trae su recom-
pensa. Ahora bien, le haré una última pregunta: 
¿le gustaría fomentar la educación tecnológica 
como una buena oportunidad académica?
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Como se puede observar en la Figura 1, en Colombia 
hay muy poca producción científica sobre Lean Manu-
facturing, y eso genera que las industrias sean bastan-
te empíricas en el tema, pues según la base de datos 
Scopus, el país que lidera en investigación sobre este 
tema es Estados Unidos, luego India y Reino Unido. En-
tonces no solo es un problema a nivel industrial sino 
también a nivel académico, ya que se necesitan más 
profesionales competentes en esta área del conoci-
miento, que salgan de la academia a cambiar el mo-
delo de trabajo tradicional que hoy predomina en las 
industrias, sugiriendo la implementación de este sis-
tema integrador que agregue gran valor a los procesos 
de las organizaciones, y para eso es indispensable in-
centivar a la investigación sobre este importante tema. 

En relación con las Lean Manufacturing y el Sistema de 
Gestión de Calidad, se puede observar cómo la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015 es un están-
dar internacional que ha sido referente a nivel mundial 
para aumentar la satisfacción de los clientes, y de esa 
manera elevar la competitividad de las empresas en el 
mercado. Una de las relaciones más fuertes que hay 
entre la denominada filosofía Lean y esta norma es su 
búsqueda en reducir la improvisación en las organi-
zaciones, ya que cuentan con bondades que permiten 
llevar a una trazabilidad de todos los procesos de la 
empresa, de tal manera que le brinda la capacidad a la 
misma de actuar en todo tipo de situaciones adversas. 
La planificación, el seguimiento y control son caracte-

rísticas claves que identifican a estos dos sistemas. En 
general, la ISO 9001: 2015 y las Lean Manufacturing 
tienen un factor común y es la búsqueda de la mejora 
continua que permita lograr una estabilidad en todos 
los procesos de la organización, con el fin de eliminar 
los desperdicios o no conformidades.

Cuando se habla de mejora continua se hace la rela-
ción directa con la filosofía Kaizen, que en pocas pala-
bras es la suma de pequeñas mejoras continuas en el 
corto plazo. Estas acciones son más significativas que 
un cambio grande de inmediato, esto se puede lograr 
con el ciclo PHVA, comenzando con un proceso orga-
nizado desde la planificación hasta su monitoreo, de-
finiendo objetivos y repitiendo el ciclo continuamente. 
Lo anterior hace referencia a la correcta gestión de 
un sistema. 

Si bien es un propósito de las Lean la eliminación de 
los desperdicios, o el despilfarro de estos, se puede ob-
servar como la ISO 9001: 2015 apoya este proceso con 
las no conformidades que posteriormente necesitarán 
de una acción correctiva (González, 2007). Igualmente 
es importante tener en cuenta un término en japonés 
para el despilfarro conocido como: “muda”, todo lo que 
insume recursos, pero no crea valor. La muda está en 
todas partes. Taiichi Ono definió siete tipos de muda 
bien concretos: La sobreproducción, el tiempo de es-
pera, el transporte, el exceso de procesamiento, el 
exceso de inventarios, los movimientos y los defectos.

Algunas de las herramientas Lean utilizadas para la eli-
minación de los principales desperdicios y no conformi-
dades que determina la citada Norma pueden ser: 

Flexibilidad en la producción Pull y Push: su objetivo 
es buscar una mayor variedad de productos en valores 
menores de producción, en contraposición a la teoría 
fordista de producción seriada y en grandes cantidades 
de productos idénticos. En ese caso la sobreproducción 
producía la demanda. Una demanda forzada (Empujada, 
Push) por el fabricante. Aquí la demanda real hace que 
se produzca solo lo que precisa el cliente (Jala, Pull), en 
el momento que lo precisa el cliente. La producción se 
basa en la demanda del cliente (Uriarte, 2017).

Kanban: sistema de cartas, flujo de trabajo ordena-
do que permite que el personal este comunicado de 
manera sistémica y rápidamente sobre el estado del 
producto o servicio, pues el tablero de cartas se divide 
en tres etapas, pendientes, en proceso y terminados 
(Uriarte, 2017).

5S: orden en el puesto de trabajo, más productividad. 
Detectar procesos y materiales innecesarios para la 
fabricación de nuestros productos (Uriarte, 2017).

Kaizen: mejora continua (Sistema en general) 
(Uriarte, 2017).

Calidad

Las necesidades y las expectativas de las 
empresas en general son volver más efecti-
vos sus sistemas de producción y administra-
tivos, además de satisfacer al cliente final, y 
para eso es de suma importancia prevenir 
y reducir los efectos no deseados haciendo 
una buena planeación, para evitar la sobre-
producción, el exceso de procesamiento y el 
exceso de inventarios, y así poder asegurar 
la calidad dentro del mismo. 
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Figura 1. Ilustración de la producción científica “Lean Manufacturing” por país. [Gráfica]. Recuperado de: https://www.scopus.com
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El conocimiento de
las Lean Manufacturing
y su relación con sistemas 
que integran la gestión
de la calidad
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El deporte además de ser una actividad necesaria en la rutina diaria, es un componente importante de aprendizaje, 
desarrollo e interacción. El trabajo en equipo o el respeto por los demás son apenas los primeros elementos que se 
potencializan desde el deporte.

¿Y para qué la cátedra de 
Deporte Formativo ITM?

Es así como la cátedra de Deporte Formativo es más que dos horas de actividad 
física a la semana, esta herramienta de la academia hace parte de la formación 

integral del ITM. Pero, ¿para qué sirve? Calidad de vida, prevención de enfer-
medades, claridad en las ideas, uso eficaz del tiempo libre y felicidad, son solo 
algunas de las bondades que nos produce hacer algún tipo de ejercicio.

El deporte ofrece bienestar mental, debido a las hormonas 
que se liberan durante el ejercicio, además del incremento de 

capacidades para el cumplimiento de retos y metas. El de-
porte es importante en el desarrollo de la función ejecutiva, 

El deporte favorece la salud, ya que estimula la inmunidad, 
aumenta la masa muscular que determina la flexibilidad y el 

movimiento y da sustento a la estructura ósea, previniendo la 

La Organización Mundial de la Salud plantea que la falta de 
actividad física es la principal causa de un alto porcentaje de 
los cánceres de mama y colon, diabetes y cardiopatías. Según 
la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional del 2015, la 
población colombiana viene presentando un aumento en los 

índices de sobrepeso y obesidad. Teniendo en cuenta este 
panorama, desde el área de nutrición y dietética, la práctica 
de ejercicio físico y la adopción de una dieta sana, son pilares 

La práctica de un deporte permite liberar algunos neu-
rotransmisores como las endorfinas que generan una 
sensación de relajación y felicidad; de igual forma, la ac-

tividad física de forma regular permite optimizar el fun-
cionamiento cognitivo, la memoria, mejorar los síntomas 
relacionados con la ansiedad, los niveles de atención y 

El deporte es importante como parte de un estilo de vida salu-
dable, hacer ejercicio   previene problemas de salud, aumenta 
la fuerza y la energía, y ayuda a reducir el estrés, además, fo-

Para el área de fisioterapia el deporte formativo es de 
vital importancia, ya que fomenta en jóvenes a integrar-
la dentro de sus proyectos de vida; desde la parte física, 

una persona que realice ejercicio desde temprana edad, 
de forma continua y con una buena asesoría, tendrá mús-

donde se encuentra la inhibición de la respuesta, la flexibilidad 
cognitiva y la memoria de trabajo, además de la planificación y 

la organización, acompañado de prácticas que aportan al de-
sarrollo cognitivo y físico.

osteoporosis. También reduce el riesgo cardiovascular, diabe-
tes, dislipidemias (alteración en el metabolismo del coleste-

rol) y disminuye las patologías respiratorias. 

básicos en la prevención y tratamiento de enfermedades. La 
actividad física se asocia con una mejor calidad de vida y con 
la reducción de la aparición de enfermedades crónicas, me-
tabólicas y coronarias, así mismo permite mantener un peso 
saludable y genera un efecto regulador emocional.  De allí su 

importancia y la necesidad de buscar siempre introducir en el 
estilo de vida, adecuados hábitos de alimentación, acordes y 
consciente a la práctica de ejercicio.

concentración. Al establecer hábitos y rutinas, aumentan 
la autoconfianza, el autoconcepto, además brinda estabi-
lidad emocional, permitiendo a su vez, acentuación de la 

motivación, mayor conocimiento de sí mismo, autonomía 
e independencia, lo que se traduce en bienestar psicoló-
gico y emocional.

menta los valores y forja el carácter, pues promueve la hones-
tidad, el trabajo en equipo y el juego limpio con el respeto a los 
compañeros y contrincantes.

culos fuertes, los cuales ayudarán a sus articulaciones a 
soportar tanto la actividad deportiva como las actividades 
de la vida cotidiana, evitando de esta manera lesiones os-

teomusculares asociadas al sedentarismo y a la falta de 
fuerza muscular.

Alejandro Suescún Vargas / Psicólogo SIGA 
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Martín Alonso Ramírez Restrepo / Profesional Universitario Recreación y Deporte

Paola Andrea Ramírez Jaramillo / Médica Promoción Salud 

Sindy Julieth Mena Quiceno / Fisioterapeuta Promoción Deportes 

Merly Arboleda Ruiz  / Nutricionista Promoción Salud
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación-
TIC tienen una participación relevante en el sector 
educativo que favorecen el aprendizaje activo, perso-
nal y autodirigido, a la vez que impulsan la formación 
y el aprendizaje de docentes y estudiantes a lo largo 
de la vida. Según Adell y Castañeda (2013, pp. 11-12), 
sea cual sea la época en la que nos situemos, las per-
sonas siempre hemos contado con un entramado de 
conexiones sociales y de fuentes básicas de las cuales 
aprender. Siempre hemos tenido un entorno personal 
del que aprendemos, aunque es probable que no ha-
yamos sido conscientes de él. No obstante, con la lle-
gada de Internet y la popularización del acceso móvil a 
la información las cosas han cambiado.

Al día de hoy, Internet proporciona la infor-
mación de manera rápida y sencilla que 
se puede comentar, recrear y debatir con 
otras personas. Los Entornos Persona-
les de Aprendizaje (EPA, o más conoci-
do como PLE por sus siglas en inglés: 
Personal Learning Environment) 
contemplan tanto aspectos tecnoló-
gicos como pedagógicos y aportan 
valor a la hora de sistematizar y 
promover la construcción, por 
parte de cada persona, de su 
propio entorno personal para 
aprender; entorno que re-
construirá a lo largo de la vida en función de su expe-
riencia, necesidades e intereses.

Fomentar el razonamiento crítico en las diferentes 
áreas del conocimiento, complementar el desarrollo 
personal, la formación profesional y ayudar a mejorar 
el desempeño laboral e investigativo, son característi-
cas de un PLE, por lo que se constituye como un en-
foque adecuado para el aprendizaje, en un ambiente 
diseñado para contar con los elementos necesarios en 
la ilustración de cualquier disciplina.

A los integrantes del semillero de investigación “He-
rramientas de apoyo para la investigación”, del grupo 
Didáctica y Modelamiento en Ciencias Exactas y Apli-
cadas (DaVinci) del ITM, se les realizó un diagnóstico 
para explorar las metodologías de aprendizaje en las 
ciencias básicas el cual consistió en realizar un son-
deo entre los integrantes del semillero, con la finali-
dad de identificar las herramientas web utilizadas en 
su proceso de aprendizaje, el uso que le daban a la 
información encontrada, la forma en que compartían 
los contenidos y el tiempo empleado diariamente en la 
web a temas académicos.

El proceso desarrollado refiere al diagnóstico de uso 
de herramientas web desde un enfoque PLE, el cual 
se dividió en tres partes: la primera fue dedicada a in-
dagar acerca de las herramientas web utilizadas para 
aprender y a una serie de instrumentos de diagnóstico, 
como pruebas de rendimiento, conocimientos previos, 
y actitud de disposición hacia el uso de la web. La si-
guiente actividad se destinó al trabajo con los estu-
diantes en la construcción y adecuación de su entorno 
personal de aprendizaje PLE y, por último, se concen-

traron esfuerzos a la realización de las actividades y 
responsabilidades propuestas mediadas por el Perso-
nal Learning Environment alrededor del aprendizaje 
en las diferentes áreas del conocimiento.

Después de realizadas estas tres etapas se logra que 
cada integrante del semillero busque, seleccione, va-
lore y, en suma, construya y reconstruya su propia red 
de recursos, flujos de información, busque personas 
con ideas y opiniones interesantes con respecto a su 
tema preferido. Además, que se conecte con personas 
con haberes de información afines y que invite a ami-
gos y colegas a sumarse a usar una herramienta de 
comunicación, a leer blogs, a ver videos, descargarlos 
y compartirlos, a participar en foros temáticos con los 

demás integrantes, a compartir 
hallazgos, es decir, a enriquecer 

el PLE de cada integrante del se-
millero de investigación y a formar 

parte del suyo a través de su red 
personal de aprendizaje.

Por lo anterior, el integrante del se-
millero podrá obtener el conocimiento 

de manera colaborativa, a la vez que se 
promueva la práctica educativa media-

da con las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación-TIC, dando respuesta a 

las necesidades de la sociedad del conoci-
miento. En suma, el aprendizaje por medio de los PLE 
son elementos esenciales de la educación moderna, 
ya que proporcionan nuevas posibilidades y canalizan 
conocimiento superando la educación tradicional 
para incorporar en la aventura de aprender jun-
tos o de un aprendizaje cooperativo. Aprender 
mediante herramientas web desde un enfoque 
PLE es entender la importancia de construir 
el conocimiento en la red, es la forma 
como se organizan las oportunidades de 
aprendizaje, donde se comparte y alma-
cena la información, a 
la vez que se conoce 
de otros.

Semillero “Herramientas de apoyo 
para la investigación” del ITM: 
diagnóstico desde un enfoque PLE

Por:
Adriana Guerrero Peña
Gloria Andrea Restrepo Jaramillo
Mariana Yohely Giraldo López
Semillero Herramientas de apoyo para la investigación
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

Al día de hoy, 
Internet proporciona 

la información de 
manera rápida y 

sencilla que se 
puede comentar, 

recrear y debatir con 
otras personas.
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Estudios electroquímicos 
mediante la sonda Kelvin
Por: Libia María Baena Pérez
Profesora Auxiliar ITM

La técnica electroquímica conocida como sonda de barrido 
Kelvin (SKP) resulta de gran utilidad para establecer la co-
rrosividad de mezclas de alta resistencia, lo cual permite 
medir potenciales de corrosión a través de medios dieléc-
tricos de resistencia infinita así como la morfología super-
ficial [1] [2].

 Función de trabajo
Se define como el trabajo mínimo que se requiere para ex-
traer un electrón de la muestra a una posición justo fuera 
de ella. Se compone del trabajo químico y el electrostático 
para transportar la carga a través de la capa dipolo de su-
perficie de la muestra:

Donde μe es el potencial químico y χ es el llamado potencial 
dipolo o superficial, es decir, la caída de potencial entre la 
masa y fuera de ella.

 Fundamentos de la técnica sonda kelvin (SKP)
La SKP es una técnica no destructiva, usada para medir las 
diferencias entre las funciones de trabajo de una superfi-
cie [3]. En principio, la sonda Kelvin consta de un electrodo 
de referencia metálico (sonda), el cual está separado de la 
muestra por un medio dieléctrico y conectado a la muestra 
mediante un alambre metálico [4].  La sonda y la mues-
tra forman un condensador. Si la función de trabajo de la 
muestra está dada por  ΦSample y la función de trabajo 
del electrodo de referencia (sonda) como  ΦKP  entonces:

 

 
Al conectar los dos metales el potencial electroquímico de 
los electrones dentro de las dos fases será idéntica, una 
carga de una muestra con respecto a la otra causará una 
diferencia volta-potencial entre las dos muestras [5].

Por lo tanto:

 La Figura 1 ilustra cuatro diagramas que representan dos 
metales (la sonda y la muestra) que tienen una separación 
constante y funciones de trabajo y los niveles de Fermi de 
(Φ1, E1) y (Φ2, E2), respectivamente. En el diagrama (A) 
los metales no tienen contacto eléctrico y diferentes nive-
les de Fermi.  Cuando la muestra y la sonda Kelvin se po-
nen en contacto eléctrico (Figura B y C), el flujo de carga 
permite que los niveles de Fermi se igualen, dando lugar a 
una carga superficial y una diferencia de volta potencial Vc 
(o potencial de contacto) debido a la transferencia de carga. 
La diferencia en las funciones de trabajo se refleja en la 
diferencia de posiciones de los niveles de Fermi.

 -eV
c
 = Φ1- Φ2,   donde e es la carga del electrón

Una diferencia de Volta potencial entre la referencia y la 
muestra está directamente relacionada con una carga co-
rrespondiente al condensador formado por la sonda Kelvin 
y la muestra (Figura D). Ahora, si la referencia, es decir, la 
sonda Kelvin, se hace vibrar sobre la superficie de la mues-
tra, es decir, si la distancia entre la muestra y la referencia 
es modulada periódicamente, d = d + Δd sen (wt), entonces 
esto provoca un desplazamiento del flujo de corriente.

Figura 1. Esquema de funcionamiento de la sonda Kelvin.

La expresión simplificada para la capacidad C de un con-
densador en placas paralelas ideal puede expresarse de la 
siguiente manera:

 

Donde:
 ε: constante dieléctrica del medio 
εo: campo eléctrico constante 
ω: frecuencia de vibración del metal de referencia 
A: área de superficie de la placa de referencia

y la corriente alterna inducida por el circuito externo es:

 

   
Figura 2. Aplicación de un potencial externo para anular 
la carga superficial.

Si un potencial externo se aplica entre la muestra y la son-
da Kelvin (Vb) permite anular la carga superficial, donde Vb 
= -Vc, la diferencia de Volta potencial se compensa, y am-
bas superficies se descargan nuevamente (Figura 2). Este 
punto representa la diferencia de función de trabajo entre 
los dos materiales.

Se obtiene:

El potencial (Vb) se varía hasta que la corriente (I) se des-
vanece, y por tanto se mide ΔψKP

Muestra
= (Vb).

Las funciones de trabajo pueden ser utilizadas para deter-
minar el potencial de corrosión (Ecorr) en un punto especí-
fico usando la relación:

E
corr = Constant + (Φ1 - Φ2)     Ecuación (1)

La ecuación (1) muestra la relación lineal entre la diferen-
cia de Volta potencial y el potencial de corrosión, donde (Φ1 
- Φ2) es la función de trabajo medida entre la sonda y la 
muestra. El valor de la constante se puede obtener fácil-
mente calibrando la sonda Kelvin por medio de un par de 
referencia de potencial de corrosión conocido, como por 
ejemplo el par  Cu/Cu2+ [5], o por calibración directa con un 
electrodo de referencia. Esto se realiza colocando el SKP so-
bre la superficie de una gotita de una solución de CuSO4 de 
concentración conocida (generalmente saturada), contenida 
en un pequeño recipiente de cobre y referenciando la señal 
de SKP en el correspondiente potencial del par Cu/Cu2+.

Una vez que la constante es conocida por una muestra par-
ticular, e

corr
 puede calcularse directamente a partir de los 

datos SKP sin uso de un electrolito [5].

  1.1.  Ventajas de la sonda Kelvin
• Analiza propiedades electroquímicas de superficies que es-

tán cubiertas por capas de electrolito extremadamente del-
gadas. Esto no es posible con electrodos de referencia con-
vencionales, ya que perturban la composición y el grosor de 
la película de electrolito en el punto de medición. Esto es 
importante en estudios de corrosión atmosférica, pilas de 
combustible o corrosión de materiales electrónicos [6].

• Permite estudiar corrosión localiz    ada debajo de pelí-
culas aislantes, tales como recubrimientos orgánicos e 
inorgánicos [7].
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Cerebro reptílico o parte central, o proceso ope-
rativo, factual. Es el cerebro más antiguo y corresponde al 
que los reptiles tienen, o al de todas las especies cuando 
estaban en la fase de su evolución reptílica, tales como 
la culebra, la lagartija, los caimanes, las aves, los mamí-
feros y nosotros. Algunas partes que lo componen son: 
el cuerpo calloso que interliga los tres bloques, el bulbo 
raquídeo, el tronco cerebral, el cuerpo reticular, el cere-
belo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, 
la hipófisis, etc. “Es el cerebro visceral”. Le dicen también 
arquiencéfalo, paleoencéfalo. Es hereditario, instintivo, 
inconsciente, arquetípico, cuántico y biológico. Aunque él 
sea la base fisiológica para todo nuestro ser, su identi-
ficación primera es con la motricidad, con la parte más 
muscular, o con el cuerpo, según la cultura popular, su 
funcionamiento es automático, no depende de un acto de 
voluntad, cuando se trate de sexualidad y de comida o ac-
ciones para la sobrevivencia.

Cerebro derecho, parte derecha o cerebro intuitivo, 
conocido también como parte límbica del encéfalo, que es 
el lado emocional, creativo, el lado sensible o el lado pri-
vilegiado del vidente, del esotérico, del espiritualista. Él es 
no verbal, subconsciente. Muchos confunden sus funciones 
con el alma, la religión, lo sobrenatural, la magia. Algunos 
autores identifican el arquiencéfalo o paleoencéfalo, o ce-
rebro central con el límbico-derecho.

Cerebro izquierdo, lógico, parte izquierda o proceso 
racional, también llamado neocortex, que es considerado 
el lado analítico, crítico, lógico, semiconsciente, más re-
ciente. Solamente este es verbal, lógico, intencional. La 
parte derecha e izquierda del cerebro manejan símbolos, 
representaciones virtuales de la realidad, que son verba-
les e imagéticas (icónicas, artísticas), respectivamente. La 
realidad virtual la manejamos desde hace mucho tiempo, 
no se la inventó la cibernética, la electrónica o Bill Gates. 

Es también posible, según el autor, ver el cerebro desde 
los tres ángulos del palco tridimensional de la vida o desde 
tres relativizaciones. La visión horizontal como anterior-

mente –izquierdo, central, derecho–, la visión longitudinal 
o desde lo alto que lo muestra como diagonal o cruzado, y 
la visión lateral que lo muestra en su estructura vertical, 
con tres pisos o capas, según la propuesta del neurólogo 
norteamericano Paul MacLean: 

1. Reptílico: también paleoencéfalo. El cerebro más antiguo. 
2. Límbico: quiere decir intermediario, fronterizo, zona  
     de transición de interconexión. 
3. Neocortex: quiere decir capa o corteza más reciente,  
      conocido popularmente como la materia gris.

Ese enfoque tríadico corresponde a una concepción muy 
moderna del cerebro, la gran parte de los autores y edu-
cadores tienen un enfoque monádico del cerebro, con 
unos pocos que tienen un enfoque diádico, hablando de 
los dos hemisferios. 
 
Los tres bloques y tres procesos están interligados e inter-
comunicados (Velandia Mora, 2000) por el cuerpo calloso 
que es como el puente, el eje o el que los atrae y hace inte-
ractuar. El cuerpo calloso se compone de unos 200 millo-
nes de fibras girando, 4 mil millones de señales por segun-
do, de un lado a otro (Patiño Jaramillo, 2008).

Existe una estrategia pedagógica 
que está fundamentada en unas 

conceptualizaciones diferentes a las 
tradicionales: el nuevo paradigma 

para aprender de la ciencia acentúa 
su compromiso y significado en el 

constructivismo inductivo tricerebral. 
 
Los años 90 fueron la década del cerebro, de las investi-
gaciones y experiencias, como la electrofisiología, la neu-
roquímica, las neurociencias, la sicología del aprendizaje, 
del constructivismo piagetiano y vigostkyano, fue la época 
de las ciencias de la cognición, de la “ciberciencia” o desa-
rrollo de la inteligencia artificial, etc. Fuera del campo de la 
ciencia han proliferado las corrientes esotéricas, místicas, 

ocultistas, con uso de meditación o de drogas para amplifi-
car el estado de conciencia. 

Pero lo que más puede contribuir al avance de la compren-
sión del cerebro para uso educacional, es el enfoque del 
cerebro como sistema, ya presentado tanto por Vigotsky 
como por Piaget y otros, como se muestra en la figura: 

Ese nuevo enfoque es evolutivo y sistémico, pero, además 
es triádico (De Gregori, En busca de una nueva Noología, 
1999): todo lo considera en conjuntos de tres elementos o 
factores, dos en competencia o contradicción y un tercero 
en cooperación; o dos en cooperación y un tercero en com-
petencia o contradicción. La raíz del enfoque o paradigma 
triádico es la física cuántica, que concibe la energía como 
un sistema triádico o ternario que se repite y complejiza 
por todo el universo, como lo presentado, entre otros, por 
Murray Gell-Mann y difundido por Fritjoff Capra.

A partir de ese momento, dejamos atrás otros modelos o 
paradigmas de cerebro, como el enfoque monádico y diá-
dico, que consideraba el cerebro como un proceso único 
bajo el título general de inteligencia, conciencia, razón, 
teniendo las fuentes de los mismos autores de la teoría 
cibernética, de la teoría de sistemas y principalmente de 
los neurocientistas con enfoque triádico (trialéctico) del ce-
rebro y sus funciones; Sigmund Freud, con su enfoque de 
id, ego y superego; el ruso Alexander Luria, continuador de 
Vigostky, con su teoría de los tres procesos mentales; Jean 
Piaget, con su enfoque de la evolución del aprendizaje y 
pensamiento en operatorio, imaginativo y abstracto; el nor-
teamericano Paul McLean, con su teoría del cerebro triuno.

Por: Margarita Patiño Jaramillo - John Jairo García Mora 
Docentes de la Facultad de Ingenierías ITM

El filósofo brasileño Waldemar de Gregori definió la relación entre el cerebro y la educación, y con base en ello 
propuso a padres y educadores desarrollar actividades pedagógicas que permitan utilizar los tres cerebros. Para 

ello describió el comportamiento del ser humano según el modelo del cerebro triádico (De Gregori, 1999), que se 
identifica según tres modelos mentales: cerebro central o inteligencia operativa; cerebro derecho o inteligencia 
emocional y cerebro izquierdo o inteligencia lógica.

El tricerebral o
cerebro triádico 
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 Midiendo el potencial triádico

RCMT: Revelador del Cociente Mental Triádico 
(para adultos)
Es un cuestionario que está conformado por 27 preguntas 
y cada una con una posible puntuación entre 1 y 5, donde 
cada puntuación debe ser colocada dentro del cuadrado, 
rectángulo o círculo.

Evaluación
Se suman los resultados correspondientes a cada uno de 
los lados. El lado con mayor puntaje será el dominante.

 El lado inmediatamente inferior
 será el subdominante.

Escala
Inferior: de 9 a 27 puntos
Media: de 28 a 34 puntos
Superior: de 35 a 39 puntos
Genial: de 40 a 45 puntos   

Ley de la Proporcionalidad
Lados con menos de dos puntos de diferencia se anulan; 
con diferencia mayor a siete puntos, el más alto domina 
al más bajo.

Cerebro izquierdo 
Neocortical
Verbal - numérico
Analítico - lógico
Descompositor
Racional, abstracto
Alerta, vigilante
Articulador
Crítico, investigador 
Visual, lineal

Cerebro derecho
Límbico
Proverbial imagético 
Intuitivo - sintético
Reintegrador, holístico
Emocional, sensorial
Espacial, espontáneo relajado, libre, asociativo, artístico, 
contemplativo, sonoro, no lineal

Cerebro central
Reptil
Instintivo - vegetativo - motor - concreto
Agresivo para la sobrevivencia y la reproducción
Trabajador, profesional, negociante, apropiador
Planificador, económico - político, mercader
Administrador y regulador del todo ecosistémico

Ciencia
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Evalúe con notas de 1 (mínimo) hasta 5 (máximo)
y escríbalas dentro de la figura que le corresponda

01
Al fin del día, de la semana, o de una 
actividad, ¿haces revisión, evaluación?

02
En tu casa, en tu habitación, en tu lugar 
de trabajo, ¿hay orden, organización?

03 ¿Crees que tu cuerpo, tu energía, son 
parte de un todo mayor, de alguna fuerza 
superior, invisible, espiritual y eterna?

04
¿Sabes contar chistes? ¿Vives alegre, 
optimista y disfrutando a pesar de todo?

05 Dialogando o discutiendo, ¿tienes buenas 
explicaciones, argumentos, sabes rebatir?

06
¿Tienes presentimientos, premoniciones, 
sueños nocturnos que se realizan?

07 En la relación afectiva, ¿te comprometes 
a fondo, con romanticismo, con pasión?

08
¿Sabes hablar frente a un grupo, dominas 
las palabras con fluidez y corrección?

09 Cuando hablas, ¿gesticulas, mueves el 
cuerpo, miras a todas las personas?

10
¿Te puedes imaginar en la ropa de otra 
persona y sentir cómo ella se Siente?

11
¿Sabes alinear los pro y los contra de un 
problema, logras discernirlos y emitir 
juicios correctos?

12
Cuando narras un hecho ¿le pones 
muchos detalles, te gusta dar todos los 
pormenores?

13
Al comprar o vender ¿te sale bien, sacas 
ventajas, ganas plata?

14
Te gusta innovar, cambiar la rutina de 
la vida, del ambiente, tienes soluciones 
creativas, originales?

15
¿Controlas tus ímpetus y te detienes a 
tiempo para pensar en las consecuen-
cias antes de actuar?

16
Antes de aceptar cualquier información 
como cierta, ¿te dedicas a recoger más 
datos y a averiguar las fuentes?

17
¿Qué habilidades manuales tienes con 
agujas, serrucho, martillo, jardinería o 
para arreglar cosas dañadas?

18
Frente a una tarea difícil, ¿tienes capa-
cidad de concentración, de continuidad, 
de aguante?

19
En la posición de jefe, ¿sabes dividir ta-
reas, calcular tiempo para cada una dar 
órdenes cortas, exigir la ejecución?

20
¿Te detienes a ponerle atención a una 
puesta de sol, a un pájaro, a un paisaje?

21
¿Tienes atracción por aventuras, tareas 
desconocidas, iniciar algo que nadie 
hizo antes?

22
¿Te autorizas a dudar de las informacio-
nes de la TV, de personas de la política, 
de la religión, de la ciencia?

23
¿Logras transformar tus sueños e idea-
les en cosas concretas, realizaciones 
que progresan y duran?

24
¿Tienes el hábito de pensar en el día de 
mañana, en el año próximo, en los próxi-
mos diez años?

25
¿Tienes facilidad con máquinas y apa-
ratos como grabadoras, calculadoras, 
lavadoras, computadoras, autos?

26
¿Eres rápido en lo que haces, tu tiempo 
rinde más que el de tus colegas, termi-
nas bien y a tiempo lo que empiezas?

27
Cuando trabajas o te comunicas, ¿usas 
los números, usas estadísticas, porcen-
tajes, matemáticas?

Escala: Mínimo (9)  -  Medio (28 a 35) -  Máximo (45 )

Ley de Proporcionalidad: lados iguales se anulan; 
diferencia mayor que 7 es desproporcionalidad
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Fue la Noche da Vinci, un homenaje que rindió el ITM al más 
humanista de todos los seres humanos, más humano que cual-
quiera, más profundo que todos los mortales, más inteligente y 
sagaz que todos los de su época y de las épocas futuras. 

Una tarde noche de un día lluvioso en el ITM campus de Frater-
nidad, un 16 de mayo de 2019 que dejamos impreso en recuer-
dos, experiencias, enseñanzas, con la disculpa de conmemorar 
los 500 años del fallecimiento del gran Leonardo da Vinci, pero 
con el cumplimiento de un objetivo claro por parte del Depar-
tamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del 
ITM (DByEC-FE), de mirar la ciencia con otros ojos, con los ojos 
de estudiantes emprendedores, pertenecientes a universidades 
muy representativas, investigadores de las ciencias sociales y 
humanas que aceptaron la invitación de la directora, Silvia Jimé-
nez Gómez y todo su equipo.

Dos preguntas para muchas respuestas y gran-
des descubrimientos que nos mostraron los seis 
grupos seleccionados para presentar en una 
ponencia sus trabajos, en esta Noche da Vinci, 
de 38 que se respondieron a la convocatoria. 
¿Qué es lo que investigás? y ¿cómo impactan 
a la comunidad esas investigaciones? Los 
demás grupos, tuvieron la oportunidad de 
exponer en sus estands sus investigacio-
nes sobre diferentes temas de actuali-
dad, apasionantes, reflexivos y que nos 
muestra que no todo está perdido, ni 
mucho menos la esperanza, pues 
hay gente joven dedicada a repen-
sar nuestro presente y nuestro in-
cierto futuro. 

Temas como las emergencias y desastres y la forma de abor-
darlos de manera eficaz, a cargo de las investigadoras Lila María 
Cortés y Lida González, de la Universidad de Oviedo, España.

Por parte de la Universidad Católica Luis Amigó estuvieron las 
investigadoras Jenny Marcela Acevedo y Mónica Londoño Mar-
tínez, del Laboratorio Universitario de Estudios Sociales, y del 
Colegio Mayor de Antioquia la investigadora Manuela Castrillón. 
También hicieron sus ponencias de 15 minutos los investigado-
res Alejandro Cometa y Norela Mesa, del grupo de investigación 
Kavilando de la Red Universitaria por la Paz, Redipaz; el inves-
tigador Santiago Restrepo Castillo, del grupo de investigación 
Biofísica Computacional de la Universidad EIA y Andrés Gaviria 
Londoño, investigador del Laboratorio de Sostenibilidad del ITM.

Reconocer, además, la participación de otras instituciones uni-
versitarias, de las ya mencionadas, como la Universidad Autó-
noma Latinoamericana, la Institución Universitaria de Envigado, 
la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
la Fundación Universitaria María Cano. A los jóvenes investiga-
dores y a sus instituciones el agradecimiento por haberse vincu-
lado a esta celebración. 

Cuando a uno le preguntan ¿cuál es su profesión?, siempre de-
beríamos responder una sola palabra: ESTUDIANTE. Leonardo 
da Vinci lo fue siempre a lo largo de sus 67 años, siendo todo 
lo que la ambición del conocimiento quisiera poseer. O es que 
algún mortal ha podido ser al mismo tiempo y de manera po-
límata, alcanzar tal sabiduría que llegue a las profundidades 
de todos los saberes: por decir, no algunos sino casi todos los 

saberes para los años 1.500. Fue 
él un pintor, anatomista, arquitec-

to, paleontólogo, artista, botánico, 
científico, escritor, escultor, filósofo, 

ingeniero, inventor, músico, poeta, 
urbanista, ¡uf! ¿quién como él?

La grandiosidad de este Leonardo di ser 
Piero da Vinci, que no fue sepultado no sé 

por qué razón, en su Italia de nacimiento 
en 1452, sino en el Castillo de Amboise en 

Francia, fue magistralmente expuesta en la 
conferencia de Lucrecia Piedrahita, arquitec-

ta, museóloga, crítica de arte de la Universi-
dad Internacional de Arte de Florencia, Italia, 

además especialista en periodismo urbano y 
especialista en estudios políticos.

Su voz, la de Lucrecia, cadenciosa y sabia, llena de ejemplos y 
demostraciones palpables de la enormidad de inteligencia de Da 
Vinci había dejado por más de una hora a los asistentes al Centro 
Cultural Fraternidad del ITM lelos, como decimos, silenciosos y 
atentos a cada frase que ella pronunciaba, para recordarnos una 
y otra vez, que Leonardo está en el presente porque fue un hom-
bre del futuro hace 500 años, quién lo iba a creer.

Pero sí se puede creer cuando uno se entera, aun tarde, que el 
gran Leonardo en sus cuadernos de dibujos y bocetos nos dejó 
las bases increíbles, pero creíbles de lo que es hoy el helicóptero, 
el carro de combate, el submarino, el automóvil urbano de hoy, 
la óptica, la hidrodinámica y ene más locuras que se le ocurriría 
en cada amanecer de sus 67 años. 

Fue una tarde única e irrepetible que hizo posible el ITM a través 
del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Edi-
torial, recibiendo la participación de 38 grupos de investigaciones 
de universidades prestigiosas, proyectando su quehacer con la 
ciencia, el humanismo y el estudio de sus protagonistas.

El bello e imponente escenario del Centro Cultural del ITM se 
engalanó el pasado 16 de mayo con los diferentes estands, en los 
cuales cada grupo investigador iba compartiendo los resultados 
de sus investigaciones y entre una y otra frase comunicaban: Qué 
era lo que habían investigado y de qué manera tal investigación 
beneficia o impacta a la comunidad. 

    Una experiencia gastronómica

La vida en sí de los seres vivos solo es posible por la alimentación 
de cada uno, a lo largo de los siglos y milenios. De cómo lo que 
como hace parte de mi cultura actual, mis ancestros, mis cos-
tumbres. Urbanos, rurales o aun primitivamente, selváticos en 
la espesura del Amazonas, un joven inquieto cayó por casualidad 
de su vida a descubrir los tips, no incipientes sino muy elabo-
rados de la cocina de las Chagras, huertas indígenas que han 
hecho parte de esos territorios sagrados donde no solo se culti-
van alimentos, sino se cultiva el alma y donde emergen rituales 
alrededor de los sembrados y la naturaleza. 

Sobre esta maravillosa experiencia en el Amazonas colombiano 
también los asistentes a este encuentro: para mirar la ciencia 
con otros ojos, se deleitaron con las narraciones del chef Juan 
Santiago Gallego, otro invitado de honor a la Noche da Vinci. 

Como dijo la Directora del DByEC-FE, como anfitriona en su 
saludo a los asistentes a esta memorable conmemoración de 
los 500 años de fallecido del gran Leonardo da Vinci, esta y mu-
chas otras actividades propenden la comunicación de la ciencia, 
para apropiarse del conocimiento, esto es, de acuerdo con Jorge 
Núñez Jóver, que todos interioricemos el conocimiento, lo com-
prendamos y lo convirtamos en referente para el juicio y para la 
actividad que desempeñemos. Es razón de ser de una institución 
como el ITM y misión responsable alrededor de la cultura y los 
saberes en evolución. 

Quienes asistimos a esta cita con Leonardo, con los investigadores 
de las universidades, con la gastronomía del Amazonas, con el re-
lato del profundo conocimiento de Da Vinci, no olvidaremos esa tar-
de programada con gran acierto por parte del ITM, esperando que 
cada estudiante, cada espectador haya disfrutado del conocimiento 
de todos, y que este se pueda convertir en el conocimiento de uno.

Biblioteca y Extensión Cultural

Da Vinci el humanista eterno
¿Cómo entender en estos inicios del siglo XXI que toda la humanidad recuerde a un solo hombre que vivió hace 500 años? 
¿Acaso no somos pues tan efímeros, tan pasajeros y hasta intrascendentes?

Por: Jota Jairo Hoyos - Periodista invitado por el DByEC-FE

El bello e imponente 
escenario del Centro 

Cultural del ITM se 
engalanó el pasado 16 de 

mayo con los diferentes 
estands, en los cuales 

cada grupo investigador 
iba compartiendo

los resultados de
sus investigaciones.
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Ante la exponencial producción de información y la inmer-
sión cada vez más fuerte en la sociedad y la economía del 
conocimiento, el Departamento de Biblioteca, Extensión Cul-
tural y Fondo Editorial desde el proceso de Gestión de Cultu-
ra Científica y Tecnológica busca acercar a la comunidad aca-
démica a las diversas herramientas de vigilancia estratégica 
que ayudan, de manera significativa, a fortalecer el trabajo 
de investigadores y estudiantes de todos los niveles.

Estas herramientas permiten de forma organizada, selecti-
va y permanente captar información, como insumo para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; ade-
más, y muy importante, potenciar los recursos tecnológicos 
y humanos que interactúan en los procesos de selección, 
búsqueda, análisis, valoración y difusión de la información, 
que al convertirla en conocimiento permite la toma de de-
cisiones estratégicas con el fin de disminuir los riesgos y 
tener la capacidad de anticipar los cambios del entorno. 
(Aguirre, Betancurt y Estrada, 2015; González, Ramírez y 
Aguirre, 2017).

El proceso de vigilancia estratégica comprende cuatro fases 
según, Chivita (2011):

Captura y análisis de información

Inicia con un diagnóstico, en el que se asimilan y determi-
nan los factores críticos de vigilancia, seguido de la iden-
tificación de las fuentes de información de acuerdo con 
las necesidades; también se determinan las herramientas 
y métodos para la captura de información, la validación y 
análisis con los cuales se establece el valor de la informa-
ción y su relevancia.

Estos insumos permiten obtener gran cantidad de infor-
mación que, para su aprovechamiento efectivo, requiere 
de un análisis estratégico, es decir, que el investigador 
tenga una mirada global de su tema de interés, para op-
timizar el tiempo y obtener resultados más acertados de 
manera que impacten en su comunidad académica, cien-
tífica o empresarial. 

Gestión de conocimiento y acción organizacional

En esta etapa se da la transmisión de la información y 
gestión del conocimiento, para aprovechar el capital inte-
lectual en beneficio de la organización, porque permite la 
toma de decisiones, para la implementación de estrategias 
enfocadas al mejoramiento de la misma organización, al 
producto que se está proyectando o a la investigación que 
se esté realizando.

Sostenibilidad y re-implementación

A este nivel, con base en las decisiones tomadas se plantea 
la evaluación de impactos generados y el desarrollo de ven-
tajas competitivas.

Valoración y nueva implementación

Como fase final se apunta al establecimiento de formas de 
evaluación en el futuro, sobre todo, al proceso de vigilan-
cia, procurando que durante el paso haya retroalimentación 
y ajustes necesarios, para el mejoramiento continuo.

Para estas etapas complejas de análisis y de grandes canti-
dades de información, se encuentran diversas herramientas 
que facilitarán este proceso:

Biblioteca y Extensión Cultural

Herramientas de vigilancia estratégica
Por: Daniel Antonio Collo Castaño  /  Lina Yanet Álvarez Estrada
Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural

https://www.scopus.com
Base de datos del grupo editorial Elsevier, que provee acceso a información bi-
bliométrica y que permite el análisis de contenidos por medio de gráficos sobre 
tendencias acerca de autores, fuentes, instituciones, países, tipo de documen-
tos y áreas del conocimiento.

https://www.webofknowledge.com/
Base de datos suministrada por Thomson Reuters que presenta información 
bibliométrica, para conocer el impacto de los documentos y autores en el mun-
do científico.

http://www.vosviewer.com
Es una herramienta gratuita para la construcción y la visualización de redes 
bibliométricas basadas en citaciones, acoplamiento bibliográfico, co-citación y 
relaciones de coautoría, extraídas de literatura científica.

http://www.hontza.es/es
Plataforma de acceso libre para realizar procesos de reflexión estratégica, que 
permite su aplicación en cualquier organización a partir del análisis del entorno. 
Facilita el despliegue de la estrategia en retos, subretos, decisiones y focaliza 
la atención en preguntas clave, identificándolas y priorizándolas a través de un 
sistema de puntuación. Con base en estas prioridades ofrece información de 
personas y entidades por medio de alertas y boletines, que ayudan a anticiparse 
a la competencia para detectar oportunidades de negocio.

https://intelligentwatcher.com/
Herramienta de acceso libre para realizar inteligencia competitiva, con este se 
puede extraer información de páginas web, redes sociales, blogs y bases de datos, 
para monitorear a la competencia, a los clientes, el mercado y los cambios que se 
dan alrededor de las organizaciones y su sector de influencia. Entre sus mayores 
ventajas está el análisis de grandes volúmenes de información (Big Data).

http://cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/citespace/download/
Aplicación gratuita de Java para realizar análisis bibliométricos. Permite analizar 
tendencias y patrones en información y publicaciones de carácter científica, visua-
lizando la información de forma gráfica, como son: redes de colaboración, redes de 
co-citación de autores, co-citación de documentos, así como también concurrencia 
de términos, redes de colaboración entre instituciones y países. (Herramienta).

https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html?
source=pentaho-redirect
Plataforma que permite la administración y análisis de grandes volumenes de 
datos (Big Data) de diferentes fuentes, como archivos, bases de datos relacio-
nales, etc., a partir de herramientas visuales, para reducir el tiempo y la com-
plejidad del trabajo y los convierte en información de calidad para su negocio.

https://voyant-tools.org/  (Minería de texto) 
Herramienta en línea para realizar minería de textos, que admite diferentes 
formatos de archivo, como: TXT, HTML, XML, PDF, RTF y DOC, en los cuales se 
puede identificar y extraer conocimiento partiendo de datos, no estructurados.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/landing/signin/
Herramienta de Microsoft que convierte los datos de una empresa u organiza-
ción en perspectivas visuales y coherentes provenientes de: hojas de cálculo, 
bases de datos, datos de la nube y locales para conocer las tendencias alrede-
dor de un negocio o una idea e impulsarla.

https://www.tableau.com/es-es 
Aplicación para trabajar inteligencia empresarial, a través del análisis de datos 
almacenados en bases de datos, hojas de cálculo e incluso en grandes volúmenes 
de datos (Big Data). Permite realizar gráficos e informes para el análisis del en-
torno.  Se puede conseguir una versión de prueba gratuita desde la página web.
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