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Actualidad

arte en el museo

Por: Sara Rodríguez  Echeverri 
Docente de Cátedra ITM

La minúscula del concepto arte es a propósito, porque precisamente quiero subrayar 
que, como dice E. H. Gombrich en Historia del arte (1999) el arte con mayúsculas 
pareciera no existir. Las normas y códigos al interior del sistema o circuito artístico que 
definen en un determinado momento y lugar históricos qué funciona como arte y qué no, 
son cambiantes a un ritmo acelerado y no son posibles de definir de forma precisa sin 
arriesgarse en el intento, a ahogar las normas sin haber llegado a comprenderlas.

Nuestra época, por acumulación de obras 
artísticas, de imágenes y, de normas, está 
tan saturada de las mismas que los límites 
que siempre han sido difusos entre lo que es, 
por ejemplo, una imagen con valor artístico y 
lo que es una obra de arte, ahora sí, son más 
incomprensibles que nunca. Sin embargo, 
claro que hay una narratividad que permite 
analizar en un circuito artístico particular 
cómo los objetos e imágenes son conside-
rados arte, para tratar de comprender ese 
sistema en sus peculiaridades y, a través de 
ese lenguaje único, comprender así sea par-
cialmente el flujo global del arte occidental. 

El museo contemporáneo es uno de esos 
límites o lugar heterotópico que en medio 
de sus confluencias: público, mercado, con-
figuración espacial nueva en la ciudad; ya 
sea regenerando un centro o una periferia, 
delimita claramente en una época histórica 
lo que su sociedad define como arte: lo que 
está dentro de su espacio comienza a fun-
cionar con el sentido claro de obra de arte 
en contraposición a lo que está afuera. In-
cluso las obras que se sacan de su interior y 
son “volcadas” al exterior están claramente 
“marcadas” o delimitadas como continua-
ción del museo por su proximidad inne-
gable con él, porque de forma ostensible 
continúan esa narratividad de los espacios 
destinados al arte.  La ubicación dentro del 
museo garantiza entonces para la mirada, 
la seguridad de que se está frente a una 
obra de arte avalada por el circuito artístico: 
se comprenda o no, e incluso se logre con 

la efímera claridad del rayo sentir el aura 
de las mismas. 

Es tan fuerte ese indicio, esa señal de que 
el objeto o imagen esté dentro del museo 
o en su proximidad espacial que confiamos 
plenamente, aunque no nos guste, aunque 
no tengamos el código para leer la imagen 
o no estemos de acuerdo: en que es arte 
frente a lo que nos encontramos cuando re-
corremos las salas del museo. Esta narra-
tiva espacial no es la única frontera, pero es 
muy poderosa. En el MAMM (Museo de Arte 
Moderno de Medellín) estaba en el 2018-
2, en la galería C, en la parte “nueva” del 
museo la exposición de Juan Caicedo The 
invention of the Accident, la cual me hizo 
constatar hasta qué punto las imágenes ne-
cesitan de la ayuda de las palabras para ser 
descifradas, y si esa cercanía es perjudicial 
o benéfica para la imagen y en qué casos 
concretos puede serlo. 

Esto es debido a que la exposición centra su 
interés en los choques, en la destrucción, 
una que está medida, ordenada milimétrica-
mente, dispuesta en el espacio de forma que 
incluso la hace aparecer a la mirada “lim-
pia”, limpia incluso de la violencia que con-
lleva un accidente, o una destrucción. Muy 
poco de ambos tiene su instalación, debido 
a la asepsia cuidadosa de la curaduría: nada 
está desorganizado, hay incluso, un excesivo 
ordenamiento de las fracturas y los cortes, 
muy artificiales, del agujero en la pared del 
drywall, por el cual el visitante ingresa a los 

espacios de la instalación, que no permite 
que se percate de que ha cambiado el espa-
cio circundante, aunque esa es la intención. 

Posteriormente, alejándome del museo y 
habiendo caminado algunas cuadras, es-
taba suficientemente lejos de su influencia 
para que las lógicas artísticas de su na-
rrativa no cobijen el espacio por el que ca-
mino, me encuentro con la violencia de los 
restos o residuos de una construcción real, 
con despojos o chatarra que ya nadie quie-
re, que son basura y que estorban a la vista 
del peatón distraído porque “afean” el espa-
cio público urbano y, respecto a los cuales, 
nadie, pero nadie, solo alguien que mental-
mente habita aún ese espacio anacrónico e 
impuro del museo, y que lo lleva a cuestas, 
como se lleva la maleta, piensa en tomarle 
a esos escombros una foto. Yo, en mi cabe-
za, aún tenía inscrito en la mirada el código 
artístico que impone el museo y, por lo tanto, 
no pude evitar que en mis ojos esta imagen 
callejera tuviera cierta remembranza, cierto 
parentesco, con su hermana de pedigrí; con 
la obra de arte en el museo.

¿Hasta qué punto?, me pregunto, ¿abraza-
dos a una nueva idea del consumo, esas con-
fluencias de variadas y hasta contradictorias 
funciones que tienen estos espacios mu-
seísticos ya alejados de la tradición, marcan 
y definen en el inconsciente colectivo y en 
las fronteras que impone la espacialidad del 
museo, la cualidad artística de una obra en 
el sistema de narratividad artística urbana?

Ilustración 2. Escombros en la calle. Tomada por la autora.Ilustración 1. Entrada a la instalación. Tomada de:
http://elmamm.org/Exposiciones/Detalle/Id/1342
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Juntos por la
Reacreditación Institucional

¿Qué significa la Acreditación para la comunidad universitaria?En 75 años de historia el Instituto Tec-
nológico Metropolitano – ITM se ha ca-
racterizado por su responsabilidad con 
la sociedad, evidenciado en la búsqueda 
de respuestas de formación en el cam-
po del saber tecnológico, además del 
fomento de la investigación y la publica-
ción académica. 

En ese tiempo la Institución no solo ha 
crecido significativamente, sino que se 
ha comprometido con la excelencia, la 
cual como mandato misional se mate-
rializa en procesos permanentes de au-
toevaluación y autorregulación de pro-
gramas y de la Institución misma.

El término “acreditado” se utiliza co-
múnmente para manifestar que una or-
ganización tiene credibilidad y es con-
fiable. En el caso de las Instituciones de 
Educación Superior y las Universidades, 
acreditarse significa que se mide o eva-
lúa 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.

Los procesos de autoevaluación y acre-
ditación son voluntarios, por tanto, son 
una demostración de que la institución 
es capaz de autorregularse de manera 
continua, de disponerse a los juicios ex-
ternos desde altos criterios de calidad y 
de mirarse a sí misma de forma reflexi-
va buscando el mejoramiento continuo.

¡El ITM trabaja por recibir la Reacre-
ditación Institucional y necesitamos de 
toda la comunidad académica para que 
esto sea una realidad!

Institucional

Para la Institución:

Para los profesores, empleados y directivos:

Para los estudiantes:

•  Dinamizar o insertar procesos de mejoramiento continuo, 
en los que la autoevaluación es permanente y posibilita visi-
bilizar fortalezas y debilidades, y consecuentemente diseñar 
e implementar planes de mejoramiento, lo que permite con-
solidar la cultura de la autorregulación.

•  Ser coherente entre lo que manifiesta y lo que hace 
cotidianamente.

•  Optimizar los procesos, haciéndose más eficiente en el uso de 
recursos de todo tipo y en el logro de los objetivos trazados.

•  Mejorar la planta docente, dado que los profesores se sien-
ten respaldados por las instituciones de calidad.

•  Participar de convocatorias nacionales e internacionales 
para el desarrollo de proyectos en investigación, formación, 
proyección, infraestructura, lo que, a su vez puede fortalecer 
aún más sus procesos.

•  Contar con mayores posibilidades de movilizar recursos fi-
nancieros externos, bien sea de origen público o privado.

•  Contar con mejores condiciones de infraestructura.

•  Incrementar el desarrollo investigativo.

•  Tener acceso a convocatorias gubernamentales para 
formación posgraduada y desarrollo investigativo.

•  Estar respaldados por procesos administrativos eficien-
tes 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 comunida-
des académicas y su contribución a la solución de pro-
blemas de la sociedad.

•  Contar con la certeza de que los programas académicos 
que cursan han sido evaluados bajo altos estándares de 
calidad y reconocidos como tal.

•  Tener mayor posibilidad de acceder a créditos educativos.

•  Acceder más fácilmente a procesos de movilidad nacio-
nal 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.
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Contaduría 
Pública,
una profesión 
afectada por la 
falta de formación

Por: Iris Dahiana Sánchez Rodríguez
Estudiante de Contaduría Pública ITM

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
 Involúcrame y lo aprendo”.
Benjamín Franklin 

El tiempo evoluciona rápidamente y el hombre debe ir al mis-
mo ritmo, evidentemente no podemos quedarnos con lo que 
aprendimos, por el contrario, hay que ir en busca de nuevos 
conocimientos, debido a que estos nos harán per-
manecer, ser útiles y competitivos en un mundo 
cambiante y cada vez más desarrollado. 

La Ley 43 (1990) da una definición de con-
tador público que nos podría ayudar a re-
flexionar acerca de la magnitud del pro-
blema a tratar:

Se entiende por Contador Público la 
persona natural que, mediante la ins-
cripción que acredite su competen-
cia profesional en los términos de la 
presente, está facultada para dar 
fe pública de hechos propios del 
ámbito de su profesión, dictami-
nar sobre estados financieros, 
realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia 
contable en general (art.1).

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que le ha que-
dado grande a ciertos contadores y algunas instituciones de 
educación superior llegar a este concepto, quienes no han te-
nido en cuenta que un pregrado no es suficiente para tener una 
vida  profesional fructífera y productiva, sino que para ser bue-
nos profesionales se necesita estar en un constante aprendiza-
je; instituciones, que se han quedado con modelos de educación 
obsoletos, que no se han dado cuenta que es momento que la 
educación deje de ser más que un  video beam y un profesor, 
quienes no saben que es necesario que más que aprender a  
repetir, a un estudiante se le debe enseñar a buscar, indagar y 
crear nuevos conocimientos sin dejar a un lado la creatividad, la 
innovación y el espíritu emprendedor. Ahora bien, ¿será que la 
falta de formación de los contadores solo es responsabilidad de 
las instituciones? De ninguna manera.

En el caso de Colombia, según la OCDE, el país se encuentra 
bastante rezagado. Para el año 2014 se habla de 356 doctores 

colombianos, una cifra muy pequeña teniendo en cuenta que 
países como México y Argentina manejan números de 5.782 y 
2.088, respectivamente. Además, de acuerdo con el mismo in-

forme, desde 1998 el país solo 
ha formado 98 doctores. Es de-

cir, cada año en Colombia se gra-
dúan seis con título de doctorado 

(Revista Semana, 2017, párr.4).

Esto indica que son muy pocas las 
personas comprometidas con el 

país, con las empresas, con las pro-
fesiones y con ellos mismos, son es-

casos los colombianos que realmente 
viven en una constante búsqueda de 

conocimiento para aportar a la sociedad; 
además  la educación de nuestro país se 

encuentra entre las 50 mejores del mundo, 
según QS Ranking, pero esto no quiere decir 

que no hayan cosas por mejorar, sino que sin 
duda alguna se ha mejorado encontrándonos 

con un modelo educativo mejor que el de países 
como Grecia, Filipinas e Indonesia  y tan cerca de los de Chile 
y México. Fue tal el reconocido a este trabajo que fuimos lla-
mados “la estrella ascendente” entre los mejores. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2016).

Existe un gran porcentaje de responsabilidad de las institu-
ciones de educación superior en la falta de formación de al-
gunos contadores, ya que un profesional de este sector de-
bería poseer conocimientos en macroeconomía, tecnología, 
sistemas de información, mercado, normas internacionales, 
cumplimento real de las leyes y sostenibilidad, porque las ba-
ses propias del área como contabilidad, auditoría, impuestos 
o riesgos ya no son suficientes si se desea una promoción la-
boral o incluso conseguir un trabajo. 

La falta de formación en los contadores principalmente se 
debe a que la contabilidad evoluciona en el tiempo y por ende 
exige actualizarse, algo que no se está dispuesto a hacer siem-
pre”. El 5 de febrero de 2009 el Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior (SNIES) registraba 262 progra-

mas de contaduría, 25 inactivos, 57 de origen oficial, 162 con 
registro calificado y 17 acreditados” (Bermúdez Gómez, 2009, 
p.3). Esto nos refleja un poco la falta de compromiso de algu-
nas instituciones de educación superior al formar contadores, 
es necesario que las facultades se autoevalúen y observen 
la necesidad del país, se comprometan a formar contadores 
competitivos nacional e internacionalmente, con altos valores 
éticos, que sientan cómo se desangra nuestra nación y no es-
tén dispuestos a ser los causantes de este mal. Contadores 
que se interesen por lo que pasa y estén dispuestos a ser dife-
rentes, contadores apasionados por esta profesión.

En la actualidad la falta de formación en los contadores es 
responsabilidad de ambas partes. En resumen, para dismi-
nuir este problema es necesario que las instituciones se com-
prometan a actualizar sus programas, que los establecimien-
tos educativos se atrevan a cuestionar la forma como se está 
instruyendo a sus estudiante y verifiquen si es necesario hacer 
alguna reforma, además que los profesionales de este campo 
se comprometan con esta ocupación, que permitan que los 
mueva la pasión y que entiendan la responsabilidad que tie-
nen con la Nación al dar fe pública. Por otro lado, que ambas 
partes comprendan la necesidad que tiene la sociedad, el país 
y el mundo de tener profesionales DIFERENTES.

El objetivo de este artículo es dar a conocer y advertir un fenómeno que se ha presentado desde siempre en 
esta profesión, que se ha expandido cada vez más, y así poder tomar conciencia de que la falta de formación 
en los contadores de hoy no solo afecta a una persona, sino que también perjudica empresas, al desarrollo y 
la economía de un país, que busca a pasos agigantados su evolución para lograr una aceptación en las grandes 
organizaciones mundiales.

Referentes bibliográficos

Bermúdez Gómez, H. (2009). Los retos que la profesión 
contable colombiana le plantea a su academia, [Ponencia de 
conferencia]. Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/
personales/hbermude/ensayos/EduCon2003V3.doc

Corte Constitucional (13 de diciembre de 1990) De la profesión 
de Contador Público. [Ley 43 de 1990]. DO. 39602 

Ministerio de Educación Nacional. (2016) Sistema de educación 
superior de Colombia, entre los 50 mejores del mundo: QS 
Ranking.
 Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-357046.html
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doctorados. Colombia se 'raja' en número de doctorados (4) 
párr. Recuperado de: https://www.semana.com/confidenciales-
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En el caso de Colombia, 
según la OCDE, el país 

se encuentra bastante 
rezagado. Para el año 2014 

se habla de 356 doctores 
colombianos, una cifra 

muy pequeña teniendo en 
cuenta que países como 

México y Argentina manejan 
números de 5.782 y 2.088, 

respectivamente.
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Expansión urbana
y la infraestructura vial

Por: Andrea Bustamante Cadavid / Museo de Ciencias Naturales de La Salle - ITM
Juan Carlos Jaramillo Fayad / Docente Ocasional Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

Hace una década existen aproximadamente tres millones de 
lugares poblados y 19 mil ciudades registradas en el mundo 
(Saldías, 2009); hoy en día, el porcentaje de personas que viven 
en las urbes va en aumento, principalmente en países en vías 
de desarrollo (Ángel et al, 2016), lo que conlleva a una mayor 
expansión territorial de las ciudades.

Ahora bien, es indispensable dimensionar la espacialidad de la 
ciudad como un sitio de biodiversidad, ensamblaje y conectivi-
dad, más aún en regiones tropicales y megadiversas como Co-
lombia; las zonas urbanas son sistemas artificiales que surgen 
recientemente, en comparación con la historia evolutiva de los 
ecosistemas naturales sobre los que se asientan, por lo tan-
to, los relictos de zonas verdes de su paisaje son el hábitat de 
muchas especies que quedaron o se establecieron, y fuera de 
los parches naturales el tejido urbano se considera una matriz 
inhóspita, algo así como una trampa para la biodiversidad.

La expansión urbana va de la mano de la infraestructura vial, la 
cual es característica del desarrollo local y de las regiones; este 
entramado cumple un papel primordial en la conectividad y el 
flujo de bienes y servicios, su construcción es acorde a las nece-
sidades sociales, y sus características físicas dependen en parte 
de la estructura del paisaje, no obstante, este artificio cultural 
puede estar muy alejado de las necesidades ecosistémicas de 
las demás especies que lo habitan, las cuales pueden no lograr 
adaptarse a las condiciones hostiles de nuestras construcciones.

Esta contravía con la naturaleza, se observa claramente con las 
altas tasas de mortalidad por atropellamiento en carreteras, 
reportadas para mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y 
otros invertebrados alrededor del mundo (Proppe, McMillan, 
Congdon y Sturdy, 2017; Coffin, 2016); este detrimento del eco-
sistema y la cuantiosa pérdida de biodiversidad y sus servicios, 
se da tanto en las calles al interior de las ciudades (Bedoya-V, 
Arias-Alzate y Delgado-V, 2018; McKenna, McKenna, Malcom y 
Berenbaum, 2015), como en las conexiones viales regionales, 
nacionales y transnacionales (Baxter-Gilbert, Riley, Neufeld, 
Litzgus y Lesbarreres, 2015).

En este sentido, el Programa de Ecología de Carreteras e In-
fraestructura Vial (PECIV) del Instituto Tecnológico Metropoli-
tano (ITM), es un centro de investigación, asesoría e innovación, 
en temas referentes a la afectación y los impactos que las vías 
y otras construcciones pueden ocasionar a la biodiversidad; 
este programa, en unión con el Museo de Ciencias Naturales 
de La Salle y con el apoyo de la plataforma App Recosfa (Red 
Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada), trabajan 
en la identificación, verificación y la búsqueda de soluciones 
integrales para mitigar los problemas asociados a nuestro 
crecimiento urbano y vial, asimismo, se propone la genera-
ción, transferencia y socialización del conocimiento científico y 
tecnológico sobre ecología de las carreteras e infraestructura 
verde, en beneficio de la región.

Una mirada a los patrones de densificación urbana, tanto a ni-
vel local como mundial, debe llevar a una reflexión interdisci-
plinaria e interinstitucional, la ecología urbana en articulación 
con la ecología de carreteras, deben enfocarse en aspectos 
sociales, ambientales y de infraestructura, en búsqueda per-
manente de sostenibilidad, animando a los investigadores y 
ecologistas a comprometerse con otros saberes y la sociedad 
para dar forma a la ciudad (Pickett, Cadenasso, Childers, Mc-
Donnell y Zhou, 2016). En la actualidad, es inquietante pensar 
en los límites de la extensión física de las urbes, y más preo-
cupante aún, cómo se configuran los nuevos asentamientos en 
las periferias.

Por cierto, Medellín como ciudad increíblemente biodiversa, ha 
avanzado en el tema de conectividad de la biodiversidad en la 
comuna 7, carrera 86 con la calle 65B del barrio Robledo, allí la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad instaló desde el año 
2018 el primer puente colgante de fauna, que permite el paso 
exitoso de diferentes especies, entre ellas el Tití gris (Saguinus 
leucopus), especie endémica de Colombia y en amenaza de ex-
tinción, la cual aunque medianamente se encuentra adaptada 
a hábitats fragmentados, requiere la urgente implementación 
de estrategias para su conservación (Alcaldía de Medellín, 2018 
; Morales-Jiménez, Link y Stevenson, 2008).

En definitiva, en las ciudades es prioritario que las construccio-
nes y espacios urbanos estén integradas con el ambiente, así, el 
desarrollo de la infraestructura, tanto de edificaciones como de 
vías, deben ser amigables con los componentes naturales y estar 
planeada de forma transdisciplinaria, con el objetivo de ayudar a 
mitigar el impacto ambiental de nuestra creciente sociedad. 
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Nos enfrentamos a una rápida expansión de las periferias urbanas, por lo tanto, el interés común debería convocar a toda la 
ciudadanía a enfrentar esta realidad, para garantizar su establecimiento seguro y oportuno, en armonía con la naturaleza y 
sus componentes bióticos; sin embargo, hoy en día las ciudades se expanden principalmente a través del poder adquisitivo de 
sus habitantes, lo que trae graves consecuencias para la inclusión, el ambiente y la sostenibilidad de la ciudad.

Figura 1. Vista de la ciudad de Medellín (Colombia) desde el ITM Fraternidad. Fotografía: Carlos Caro.

Trabajo de campo del Programa de Ecología de Carreteras 

e Infraestructura Vial (PECIV). Fotografía: Grupo del PECIV.
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Lenguaje algebraico con 
paquetes matemáticos CAS
Por: Jaime Meza 
Contratista Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Mecatrónica ITM

Publicaciones como esta muestran cómo nos pueden ayudar 
el cálculo computacional, en especial los Sistemas Algebrai-
cos Computacionales –CAS, por sus siglas en inglés, en la en-
señanza y aprendizaje de la matemática, ya que este tipo de 
tecnología permite en el estudiante una lección mucho más 
individualizada y experimental. Por ejemplo, en la parte proce-
dimental o algorítmica de la resolución de problemas evita que 
los procedimientos sean menos redundantes ya que los CAS 
se operan por órdenes siguiendo un lenguaje muy similar al 
lenguaje algebraico. Además, estos permiten crear scripts o 
guiones programables que fomentan la creatividad y que usan 
también para el ejercitamiento de la parte algorítmica mate-
mática. Los CAS igualmente se pueden aprovechar para que el 
docente se enfoque, no solo en mostrar la parte algorítmica y 
de memorización, sino también en desarrollar otras habilida-
des de la matemática, como lo es la comprensión de proble-
mas e interpretación de resultados.

El lenguaje algebraico a seguir es el que utiliza Xcas, paquete 
que está disponible en www.hpcalc.org/details/8939 o en www-
fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html, una captura de su inter-
faz gráfica se observa en la Figura 1.

Figura 1. Xcas corriendo en una PC

Hay diferentes álgebras:
Lineal, de matrices, de Boole, moderna,
clásica, entre otras. 

Un primer problema
Piensa dos números que sumen 10. La respuesta aritmética 
más obvia que un estudiante podría dar es 4 + 6, otro afirmaría 
15 + -5, otro más rebuscado diría 4.5 + 5.5, otro más osado se 
atrevería a decir 6/2 + 7, pero uno extraño expresaría una re-
lación a + b = 10 para todo a y b que pertenecen a los números 
reales, se puede concluir de la afirmación anterior que a pesar 
de que a y b se desconocen (incógnitas), estos representan toda 
una infinidad de combinaciones de dos valores de números 
reales que sumados dan 10.

A modo muy simple podemos decir que el álgebra clásica 
tiene como objeto principal la resolución de ecuaciones 
de tipo algebraico, además es la rama de la matemática 
que permite desarrollar las operaciones de adición, res-
ta, multiplicación, división, potenciación y radicación de 
manera general o simbólica, es decir, expresiones mate-
máticas que incluyen operadores y operandos, donde los 
operadores son (+,-,×,÷, ^ [signo computacional],√) y los ope-
randos son una combinación de números (constantes) y/o 
letras, (símbolos/parámetros). Estos últimos representan 
valores de números reales y complejos (recordemos que 
los números reales son un subconjunto de los números 
complejos), teniendo en cuenta además que los operado-
res se rigen por propiedades de operación. La expresión 
resultante de un proceso algebraico se define como expre-
sión algebraica y la primera dificultad del aprendizaje del 
álgebra es llevar un enunciado a una o varias expresiones 
algebraicas, proceso que se conoce como traducción de 
lenguaje común a lenguaje matemático.

Problema 2
Exprese el número 1.976 como una expresión algebraica. 
Sabemos que el número 1.976 se escribe en letras como 
mil novecientos setenta y seis, es decir, aritméticamente 
es la suma de 1.000 + 900 + 70 + 6 = 1.976, y como nuestro 
sistema estándar de numeración es decimal o con base 
10, entonces cada sumando o cantidad de la suma ante-
rior también puede ser expresado como una potencia de 
10, es decir 1000=1·10³, 900=9·10², 70=7·10¹, 6=6·10⁰, de tal 
manera que la suma total es igual a 1·10³ + 9·10² + 7·10¹ + 
6·10⁰ = 1.976. Ahora, si hacemos que la base 10 sea igual a 
X, la suma aritmética anterior se expresa finalmente como 
una suma algebraica de la siguiente forma 1·X³ + 9·X² + 7·X¹ 
+ 6·X⁰ = 1976, notamos que cada X tiene un prefijo deno-
minado (coeficiente) y que de izquierda a derecha en cada 
sumando el exponente de X decrementa en 1, desde 3 a 
0, esto es que cada subparte posterior de los sumandos 
es 10 veces menor que el anterior. Simplificando 1·X³ se 
reduce a X³, X¹ se reduce a X y X⁰ a 1, por lo tanto, expre-
sar el número 1.976 como una expresión algebraica sería 
igual a:
1.976 = X³ + 9·X² + 7·X + 6 si X=10

Cabe anotar que la expresión X³ + 9·X² + 7·X + 6 se denomina po-
linomio y los tres primeros sumandos o términos son definidos 
cada uno como monomio (X^3, 9·X², 7·X) y el último sumando (6) 
como término independiente.

Si reemplazamos X=10 en X³ + 9·X² + 7·X + 6 = 1.976 obtenemos 
que se cumple la igualdad 1.976 = 1.976 (esto es una verdad). 
Computacionalmente y en notación lineal el símbolo de mul-
tiplicación (·) se reemplaza por lo general con un asterisco (*), 
los superíndices de potencias se deben anteponer el símbolo 
prestado del acento circunflejo (^).

Ejemplos del uso del lenguaje computacional con motor alge-
braico Xcas, Figura 2. 

La evaluación de expresiones en uno o varios valores se codifica 
con la siguiente orden SUSTITUCIÓN: SUBST(EXPRESIÓN, VALOR) 
subst( x^3 + 9*x^2 + 7*x + 6 = 1976, x=10 )
[enter] devuelve 1976 = 1976

Para verificar la igualdad se puede usar la orden EVALUACIÓN 
BOLEANA: EVALB(EXPRESIÓN)
evalb( 1976 = 1976 ) [enter] devuelve true (verdadero)

Para extraer el tercer monomio se puede usar la orden PARTE: 
PART(EXPRESIÓN, NUMERO DE PARTE)
part( x^3 + 9*x^2 + 7*x + 6, 3 ) [enter] devuelve 7*x
Para extraer los coeficientes se puede usar la orden COEFI-
CIENTES: COEFF(EXPRESION, VARIABLE)
coeff(x^3+9*x^2+7*x+6,x) [enter] devuelve una lista de coefi-
cientes [1,9,7,6]

Figura 2. CAS sobre la calculadora HP-prime

Continuando con el álgebra, uno de los problemas más impor-
tantes en matemáticas es saber cuándo dos ecuaciones o más 
tienen soluciones en común, gran parte de la matemática que 
se usan en física e ingeniería y en ciencias buscan soluciones 
de ecuaciones que describen fenómenos físicos, fenómenos 
naturales, entre otros. 

Problema 3 
Determinar si las dos rectas de la gráfica siguiente son verda-
deramente paralelas.
 
Aparentemente las dos rectas de la imagen anterior no se cor-
tan, pero no hay garantía que para valores por fuera del grafico 
continúen siendo paralelas. En ese sentido, si halláramos las 
ecuaciones de cada recta y las resolvemos, entonces algebrai-
camente podremos decir si son o no verdaderamente paralelas.



8 Octubre - Noviembre 2019Sostenibilidad

Por: Paola Andrea Rodríguez Osorio / Tecnóloga en Producción y en Diseño Industrial
Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM

La naturaleza ha sido fuente de inspiración primaria para grandes creaciones, y en la industria de la moda 
se ha visto a lo largo de los años representada en diferentes aplicaciones textiles, tales como: el velcro, 
el kevlar, diferentes poliamidas, telas impermeables, entre otros. Sin embargo, a su vez “la industria 
textil se ha caracterizado por ser una de las actividades más contaminantes, debido a los residuos que 
genera y a los altos consumos de agua, energía y reactivos químicos”. (López Barrios, 2012, p.77)

Biomimética y diseño
como simbiosis para

la creación de
MODA SOSTENIBLE

Como se explica en el artículo La metamorfosis social de la moda: de camino 
hacia el mapeo de empresas de moda sostenible en Ecuador, “La industria de la 
moda se ha constituido como un artífice del actual sistema insostenible que ha 
provocado una serie de impactos medioambientales y sociales”. (Escobar Guano-
luisa & Villava Guanoluisa, 2018, p.289)

Dicho sistema insostenible ha crecido en el marco de
una tendencia de moda rápida o fast fashion, donde: 
Cada vez es más rápida la moda, de igual forma a la manera en que las personas 
están comprando o adquiriendo nuevos atuendos, la moda es tan cambiante que 
aunque la prenda pueda durar toda la vida, va a ser usada un número mínimo de 
veces y luego será guardada en el armario por el resto de la vida, porque pasó de 
moda. (López Barrios, 2012, p.32)

Es por esto que el cambio de esta industria hacia una dinámica sostenible, es 
cada vez más necesario, y grandes manufacturas y organizaciones han empe-
zado a trabajar en ello. Como es el caso de ONU, que lanzó recientemente una 
Alianza para la Moda Sostenible que abordará el impacto de la "moda rápida", 
en la cual consideran que: “La Alianza para la Moda Sostenible de las Naciones 
Unidas no percibe la sostenibilidad como una limitación para la moda, sino más 
bien como un desencadenante para aportar verdadera creatividad y pasión a la 
industria", dijo Siim Kiisler, presidente de la Cuarta Asamblea de la ONU para el 
Medio Ambiente. (ONU Medio Ambiente, 2019, párr.14)

Y en este proceso de migración hacia una moda consciente y responsable de los 
impactos que genera, la velocidad en que se mueve la indus-

tria y cómo se conectan las diferentes etapas de su 
ejecución, es donde, “La emulación consciente 

de la genialidad de la naturaleza es una es-
trategia de supervivencia para la raza 

humana, un camino hacia el futu-
ro sostenible”. (Rocha Rangel, 

Rodríguez García, Martínez 
Peña, & López Hernández, 

2012, p.57). Puesto que 
ha sido la naturaleza, 

quien ha logrado evo-
lucionar y adaptar sus 
sistemas biológicos 
ante los ecosiste-
mas cambiantes, 
desde hace 3.8 
billones de años; 
de esta forma, la 
inspiración en la 
naturaleza para 
la moda puede ir 
mucho más allá de 
los materiales, dado 

que, “El Biomimetis-
mo nos adentra en una 

época que no se basa en 
lo que podemos extraer 

de la naturaleza, sino en 
lo que podemos aprender de 

ella”. (Sánchez, 2016, p.29)

 Además, el papel que juega el diseñador dentro de este sistema va más allá del 
producto, en cuanto este se involucre directamente en el sistema, sus procesos 
e impactos durante cada punto de la cadena de suministro y ciclo de vida del pro-
ducto, ya que como explican Katy Fletcher y Lynda Grose, en su libro Gestionar la 
sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar materiales, procesos, distribu-
ción y consumo:

La experiencia directa despierta nuestra conciencia de un modo inmediato y vis-
ceral y nos proporciona una referencia o estructura en la que basar las decisiones 
futuras. Es más, cuando los diseñadores se implican activamente en los aspectos 
técnicos de la elaboración, se cuestionan más cosas y se descubren más posibles 
impactos ecológicos. (Fletcher & Grose, 2012, p.33)

Teniendo en cuenta que “se ha demostrado que las etapas iniciales del diseño con-
ceptual representan hasta tres cuartas partes del impacto ambiental de los produc-
tos finales”, (Grahame, 2014, párr.6) los diseñadores tienen gran responsabilidad 
tanto en la selección de materiales, en el cómo será fabricado el producto; incluso 
llegan a tener influencia en el modelo de negocio y finalmente en el impacto al con-
sumidor. De esta manera se puede ver la biomimética como herramienta clave en 
el camino de una industria de la moda sostenible, y retomando a Flethcer y Grose:

El hecho de que el estudio de la biomimética pueda desencadenar esta conciencia en 
los diseñadores es valioso de por sí. Nos lleva a traspasar los límites del estrecho hábi-
tat intelectual del diseño industrializado y nos recuerda la dualidad de nuestra presente 
circunstancia como diseñadores representamos un papel muy pequeño y, sin embargo, 
tenemos una enorme responsabilidad con el todos (Fletcher & Grose, 2012, p.114)

Esto genera finalmente una simbiosis estratégica entre el diseño y la biomiméti-
ca, ante un futuro sostenible en la industria de la moda, logrando emular los eco-
sistemas actuales de la naturaleza, y representarlos finalmente más que en un 
producto textil, en prácticas de producción limpia y comercio justo; que permitan 
una industria de la moda eficiente, pero con responsabilidad ambiental y social.
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Diseñando el acto de comer

La conducta humana es influenciada por 
múltiples factores, en algunos casos se 
ha dirigido hacia el consumo inconsciente 
de determinados productos, gracias a los 
estímulos de consumo construidos por el 
mercado, que, de una forma u otra forma, 
no contienen beneficio alguno más allá de 
engrosar los capitales de quienes los pro-
ducen y a su vez, provocar efectos difíciles 
de remediar en distintos aspectos socio-
antropológicos de los contextos humanos.  

Mediáticamente, el caso de los incendios 
del Amazonas, o el de osos polares en 
zonas urbanas de Rusia, son dos de los 
efectos que dan cuenta del consumo des-
medido de alimentos y de empaques. Por 
ejemplo, ha aumentado la producción de 
gases de efecto invernadero en el mundo, 
evidenciando tragedias naturales como 
las anteriormente enunciadas.

Pero, ¿cómo el consumo alimenticio afec-
ta nuestro entorno? La respuesta no es 
compleja. Un componente denominador 
en productos como las papas fritas, Chee-
tos o Doritos, es sin duda el aceite de pal-
ma, que en las proporciones en que es 
cultivada para satisfacer la demanda de 
dichos productos, provoca efectos como la 
esterilización permanentemente del suelo 
o incluso la extinción de las especies que 
ocupaban el lugar del cultivo. Añadido a 
esto, los componentes nutricionales de 
estos productos son casi nulos, mientras 
que los campesinos se ven absorbidos por 
la industria alimentaria, ya que se les difi-

culta hacer frente a la misma con sus mo-
dos de producción.

En esencia, la productividad de alimentos 
consume poco a poco los recursos natura-
les, desgasta los tejidos sociales y ahonda 
la brecha de la desigualdad. Y es que, de 
los efectos provocados por el ser humano 
al medio ambiente, los alimentos ocupan 
un puesto especial, ya que componen el 
26 % de los emisores de efecto inverna-
dero, de los cuales el 58 % son a partir 
de especies animales y la mitad de estos 
provenientes del ganado vacuno. Nuestro 
consumo anual por persona es equipara-
ble a realizar tres viajes aéreos entre Lon-
dres y Nueva York, y requiere cerca de 17 
canchas de tenis para ser criados. Clara-
mente, el modo en que consumimos y en 
el que producimos, influye drásticamente 
en nuestro entorno. 
 
Sin embargo, alternativas como el vega-
nismo sufren de múltiples críticas como la 
carencia de proteínas adquiridas e inclu-
so el sabor de los alimentos, frenando en 
gran parte su crecimiento. De esta forma, 
es relevante anotar que esta no es la única 
opción que nos permite contribuir con el 
medio ambiente, alimentarnos y al mismo 
tiempo disfrutar del acto que, por el con-
trario, se puede considerar una solución 
inmediatista y compleja en medida de su 
aceptación en el aspecto social.

Cuando se empieza a hablar de condicio-
nes como la sostenibilidad, la nutrición 

y poder disfrutar del comer, a la hora de 
proponer una solución, dejan de percibir-
se como condiciones y se empiezan a ver 
como requerimientos, los cuales corres-
ponden directamente a la satisfacción de 
necesidades o deseos. La comprensión de 
dichos requerimientos en una propuesta 
de mejora es, indudablemente, un valor 
agregado de la misma.

Oportunamente, la proposición y desa-
rrollo de soluciones hace referencia a 
un área de conocimiento al interior de la 
Institución, como es el diseño industrial 
que, mediante distintas metodologías, 
se encuentra en la capacidad de propo-
ner soluciones sostenibles, factibles e 
inclusivas, nutridas por el conocimiento 
generado al interior de los semilleros de 
investigación. 

Desde el semillero de investigación Bió-
nica y Diseño del ITM se ha propuesto 
una línea de investigación llamada Food 
Design, con el fin de analizar y mejorar 
la relación que tenemos con los alimen-

tos desde el diseño industrial, dando 
solución a problemáticas sociales como 
la desnutrición, la educación y la conta-
minación en el campo de la interacción 
entre el hombre y los alimentos.

Comprender el Food Design como algo dis-
tinto a una actividad decorativa, que se da 
en los restaurantes, es una de las claves 
para entender cómo el diseño industrial 
es capaz de satisfacer las necesidades y 
deseos, mediante productos, servicios o 
estrategias. Dicha disciplina, se encuentra 
con el potencial de resolver problemáticas 
de índole mundial.

De la misma forma en que el diseño lo-
gra mejorar la calidad de vida mediante 
la satisfacción de necesidades como el 
transporte, la vivienda o el trabajo, el 
Food Design hace lo propio con los ali-
mentos proponiendo y dando solución 
a aspectos como la disponibilidad, el 
acceso, la utilización y estabilidad en el 
tiempo, garantizando que estos lleguen 
a quienes los necesitan.

Los alimentos juegan un papel fundamental en la vida diaria de las personas, en la economía de los países y en las 
decisiones políticas de los mismos. Particulares formas de interacción con los alimentos.

Por: Pablo Andrés Flórez / Estudiante ITM, Semillero Biónica y Diseño

Es de comprender que las nuevas generaciones, en su mayoría, 
acrecienten los hábitos vegetarianos y veganos, puesto que estos no 
solo reducen causas como los gases de efecto invernadero, sino que 

también aumentan el espectro nutricional, al componer una dieta más 
variada, que no depende de monocultivos o ganadería extensiva y que 
al mismo tiempo ofrece mayores beneficios para nuestro organismo.

Ilustración 1. Manzana Verde, por María José Espejo

Ilustración 2. Calculadora de Impacto Ambiental, por Prina Shah, Felix Stephenson y Becky Rush.
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Por: Jhon Jairo Hernández Moná
@jhonjairo101
La experiencia de participar activamente en una co-
munidad ha sido muy gratificante, ya que además 
de ir para aprender temas nuevos, he encontrado la 
amistad de muchas personas a las cuales les gusta 
compartir su conocimiento y experiencias.

Cada mes se generan espacios que vinculan a la 
comunidad como medio para aprender de Android. 
Uno de sus objetivos es compartir experiencias con 
otros desarrolladores (Google Developer Expert), a 
través de charlas o talleres, donde se habla de nue-
vas tecnologías y ofertas laborales. Es totalmente 
gratis y hasta ¡compartiendo varias porciones de 
pizza, que no falten!

Este año inicié como expositor, no es fácil sacar de tu 
tiempo para organizar una charla, además sin paga; 
pero el hecho de ser reconocido y que a veces te lla-
men para pedirte una asesoría sobre algún tema, eso 
no tiene precio. Los invito a que aprovechen estos es-
pacios, de verdad son muy valiosos, el conocimiento 
que se adquiere es mucho.  Busquen “Medellín An-
droid” en las redes sociales, síganos y participen para 
hacer que la comunidad crezca cada vez más.

Por: Laura Ciro @ltciro
Comunidad autogestionada de mujeres para el 
aprendizaje y actualización en tecnologías, progra-
mación de computadores, programación web, inge-
niería de software y afines. Desde el 2018 contamos 
con nodos en Cali y Barranquilla, y colaboración con 
Bogotá a través de comunidades locales, en Pereira 
a través de jointdeveloper y solidificando en Lima, 
Perú, a través de PCCW.

Un grupo de más de 1.000 mujeres que a lo largo del 
País comparten su amor por la tecnología (somos 
unas geeks) y nuestra meta es unir y hacer crecer a 

más mujeres en STEM. Somos un grupo interdiscipli-
nar, apasionado por aprender, programar y que quie-
re aumentar su participación en áreas como ciencia, 
innovación y tecnología, justo ahora, en este proceso 
de transformación digital que está viviendo la Región 
y el País.

Realizamos encuentros el primer sábado de cada 
mes, con charlas y talleres abiertos al público con 
inscripción previa en la plataforma MeetUp. En http://
pionerasdev.co/ encontrarán nuestros canales: (La 
comunidad PionerasDev NO cobra por sus encuen-
tros ni materiales utilizados). Contacto por Whats-
App, Marian Villa: 313 6591507

Por: Vanessa Marely @vanessamarely
Las comunidades cambian vidas, porque permi-
ten abrir un panorama más amplio a todo lo que el 
desarrollo de software brinda, experiencias y retos. 
Motivan a seguir aprendiendo y a compartir con otros 
ese conocimiento adquirido para motivar a muchas 
personas más.

La comunidad GDG Medellín (Google Developer 
Group) pretende brindar un espacio agradable de 
aprendizaje para dar a conocer las diferentes tec-
nologías de Google: Angular, Android, Google Cloud, 
Kotlin, Kubernetes, Firebase, las tecnologías Web. 
Esta comunidad junto con su transversal que es Wo-
men Techmakers, a través de eventos mensuales de 
charlas tecnológicas, talleres y labs, donde se men-
cionan diferentes conceptos de las tecnologías y sus 
avances, el equipo organizador pretende proporcio-
nar mecanismos de valor para que los asistentes a 
la comunidad tengan más herramientas para que 
puedan desempeñarse exitosamente en el ámbito 
profesional, y crezcan a nivel personal y laboral.

Vanessa Aristizábal, organizadora de la comunidad 
de GDG Medellín y “She Codes Angular” y GDE en 
Angular, los invita a asistir a las comunidades de 

software, y a no perderse el gran evento que se rea-
liza anualmente que es el DevFest, y el taller de “She 
Codes Angular” que se llevarán a cabo en noviembre. 
Puedes encontrar más información en la página de 
Meetup de ambas comunidades.

Por: María Dorancy Pemberthy
@MariaDPemberthy

Somos una comunidad que le apostamos a conectar 
nodos de conocimiento para construir tejido social.

nodeCo hace referencia a nodeJS Colombia, tuvo ori-
gen como un propósito personal del fundador Camilo 
Montoya (@camilomontoyau) de poder ayudar a otros 
a iniciar en este universo de desarrollo de software. 
Ya son más de dos años donde se realizan charlas, 
talleres, conferencias en diferentes lugares, des-
de universidades, colegios, empresas y en espacios 
abiertos, en los cuales desarrolladores de cualquier 
nivel y personas que apenas inician en la tecnología, 
comparten conocimientos para crecer juntos. 

Nuestro lema, “lo que nos apasiona es compartir 
conocimiento”. Parte de esta iniciativa es abrirnos a 
las diferentes ciudades del País; sin embargo, como 
la comunidad es filantrópica y todo se realiza con re-
cursos propios, hemos decidido transmitir en lives-
treaming nuestros eventos por YouTube para que el 
conocimiento se replique sin barreras.

Por: Luz Andrea Páez Martínez
Docente Ocasional Facultad de Ingenierías ITM

Actualidad

En Medellín hay más 
de 80 comunidades 
que se encuentran en 
la plataforma mee-
tUp.com, el enfoque 
se hará en las de de-
sarrollo de software. 
A continuación, se 
comparten comenta-
rios de miembros de 
las siguientes comu-
nidades: 

Comunidades de desarrollo 
de software en Medellín

Hace un tiempo algunas personas decidieron que era hora de compartir sus conocimientos con el resto del mundo 
y pensaron que se podría llevar a cabo creando comunidades, donde se enseñaran conceptos específicos, que 
fueran transmitiéndose de persona a persona.

Si deseas compartir conocimiento, ser un speaker: 

http://bit.ly/nodecoCharlas
Slack: http://bit.ly/nodecoSlack  
Meetup: http://bit.ly/nodeco
YouTube: https://www.youtube.com/c/nodecolombia
Redes sociales: node_co o nos pueden contactar al 
(+57) 3014219378.
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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en cumplimiento de su función misional y con el firme propósito 
de fortalecer la investigación de estudiantes, docentes y egresados, ha realizado este año de forma ininterrumpida y 
exitosa las Séptimas Jornadas de Investigación, certamen que se llevó a cabo durante del 7 al 9 de mayo de 2019 en las 
instalaciones del ITM, campus Fraternidad y Robledo.

Jornadas de Investigación

Siete Jornadas de Investigación 
realizadas de manera exitosa

Por: Comité de Eventos Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Las Jornadas de Investigación de la Facultad 
tienen como objeto convocar a estudiantes, 
docentes del ITM y de otras instituciones de 
educación superior tanto nacionales como in-
ternacionales, a un espacio de reflexión y socia-
lización de los logros y alcances en sus proce-
sos de investigación.

La Docente Nelcy Suarez Landazábal, cuando ocu-
pó el cargo de Decana de la Facultad, dio la luz y la 
idea para organizar las Jornadas de Investigación, 
luego siguió liderando el proceso la Ex Decana 
Yudy Giraldo Pérez y actualmente la cabeza visible 
de estas jornadas es el Decano Jorge Iván Brand.

Las primeras Jornadas de Investigación se 
llevaron a cabo los días 11, 12 y 13 de abril del 
año 2013, siendo los organizadores; el actual 
Vicerrector Administrativo y Financiero, Doctor 
Carlos Mario Toro y los Docentes Edgardo Vale-
ro Linero, Mario Alberto Eusse en Fraternidad, 
y Jader Patiño Valencia en Robledo, en esta 
oportunidad se recopilaron las experiencias de 
los grupos de investigación de la Facultad para 
presentar los proyectos en ejecución y los pro-
puestos, de tal forma que el evento permitiera 
la socialización y visibilización ante la comuni-
dad académica y en especial ante los pares que 
visitaban los programas adscritos a la Facultad.

Inspirados en esta valiosa experiencia, en el 
mes de noviembre del mismo año se programó 
un evento denominado Jornadas de la Facultad 
de CE y A, que contaron con la presencia de ex-
pertos en marketing como Camilo Acevedo Vidal 
(Chile) y Carlos Fernando Villa Gómez, director 
del espacio televisivo Tiempos de Mercadeo.

El anterior evento y las Jornadas del primer se-
mestre del año 2013 se convirtieron en la moti-
vación para darle continuidad a la segunda ver-
sión de las Jornadas de Investigación año 2014, y 
en las cuales se logró gestionar la participación 
del científico colombiano Manuel Elkin Patarro-
yo (investigador de la vacuna contra la malaria), 
obteniendo un rotundo éxito y aceptación por 
parte de la comunidad académica del ITM.

Posteriormente para el año 2015, durante los 
días 29 y 30 de abril se llevó a cabo la tercera ver-
sión de las Jornadas. Se contó con la presencia 
de varios invitados de empresas y universidades 
reconocidas del país. El científico colombiano 
Rodolfo Llinás Riascos (inventor del marcapaso) 
también fue convocado para compartir su confe-
rencia con la comunidad institucional.

Para el año 2016 se programó para los días 26, 27 
y 28 de abril. Se desarrollaron los módulos con-
cernientes a productos, proyectos de investiga-
ción y Semilleros de Investigación, y para el acto 
de apertura se contó con la presencia de expertos 
del sector financiero del país.

Para el año 2017 se abrieron las Jornadas mediante 
conferencias ofrecidas por invitados de empresas 
de diversos sectores económicos y con temáticas 
referentes a procesos de investigación al interior de 
las mismas y su vínculo con la academia.

Para la sexta versión, año 2018, se efectuó un 
panel de expertos, vicerrectores de investiga-
ción de varias universidades de la Ciudad, mo-
derado por Gonzalo Soto Posada y José Guiller-
mo Ángel (Memo Ángel).

Para el año 2018, el valor agregado fue la ca-
racterización del personaje Albert Einstein, a 
través del cual se realizó la visita a varias au-
las publicitando el evento. Dada su aceptación 
se repitió en 2019 y se espera darle continuidad 
por algunos años más.

Para la inauguración de la séptima versión en 2019, 
se contó con la presencia de 1.300 personas aproxi-
madamente en el Centro Cultural del campus Fra-
ternidad, donde se realizó el panel “El conocimiento 
con sentido humano”, donde participaron como 
moderadores la gerente de Sicaph, Diana Muñoz 
Ibagon, y el docente titular de la Escuela de Econo-
mía, Administración y Negocios de la UPB, Fernan-
do Restrepo Escobar. Como panelistas intervinieron 
varios representantes de Servicios Nutresa, la com-
pañía Contento, Protección, entre otros.

Estas Jornadas permitieron la presentación de 
49 ponencias, 29 de ellas del ITM, y una asisten-
cia aproximada  de 2.000 personas. El miércoles 
8 de mayo se presentó la conferencia: Investigar 
en la Universidad ¿Para qué?, cuyo facilitador 
fue Julio César Díaz Jiménez, de México; y Mar-
keting digital 4.0 vs. Marketing tradicional, donde 
intervino como conferencista Edy Muñoz, proce-
dente de la Universidad Internacional Iberoame-
ricana de México (UNINI).

La clausura se realizó el jueves 9 de mayo en el Cen-
tro Cultural del campus Fraternidad con la Feria de 
Semilleros, donde participaron 22 de estos grupos.

En la séptima versión se incorporaron 
nuevas tendencias, como:
• Se propendió a la digitalización de la informa-

ción, desde el proceso de inscripción, de eva-
luación de ponencias.

• Entrega de certificados a los participantes.
• Contamos con el apoyo de diferentes depen-

dencias de la Institución.
• Creamos un micrositio para promocionar el 

evento y para visualizar toda la información 
de interés.

• En compañía del Fondo Editorial ITM se logró 
darle publicidad virtual al evento, a través de las 
memorias derivadas de investigación, las cuales 
contienen 49 resúmenes derivados de las ponen-
cias. Esperamos que la Biblioteca Nacional nos 
otorgue el registro ISSN para darle continuidad a 
este proceso. Se pretende que tenga una periodi-
cidad de publicación anual, para dar más catego-
ría y acogida. Este, con seguridad, se convertirá 
en un evento de carácter internacional.

Es así como el consolidado Comité de Eventos 
de la Facultad, ha logrado llevar a cabo siete 
Jornadas de Investigación de manera exitosa, 
y espera seguir fortaleciendo la participación 
internacional en este evento, buscando en el 
mediano plazo institucionalizar las Jornadas 
de Investigación.

Imágenes tomadas de las memorias del Comité de Eventos

El científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo habló en el ITM sobre 
vacunas sintéticas. FOTO JULIO C. HERRERA

Imagen tomada de las memorias de las VI Jornadas
de Investigación de la Facultad.

Imagen tomada de las memorias de las VII Jornadas 
de Investigación de la Facultad.
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Una pregunta difícil de contestar es: ¿cuál es modelo de prevención adecuado para intervenir las conductas adictivas? 
La eficacia de los modelos de prevención es relativa y guarda relación con el contexto en el que se aplica y la relación 
que el sujeto, dentro de una cultura, tiene con el mundo de las conductas adictivas y con otras adicciones.

Por: Carlos Mario González Alzate / Psicólogo Bienestar Institucional ITM
Johan López Rojas / Psicólogo Especialista en Farmacodependencia ITM

Posiblemente no hay un único modelo, sino una ar-
ticulación de los mismos, que deberán ser aplicados 
de acuerdo con el contexto en el que se ponen a fun-
cionar y de la estructura de personalidad del sujeto 
a intervenir. 

Pero para ello, es importante identificar factores de 
riesgos y factores protectores, los cua-
les inciden en la aparición de conductas 
adictivas en comunidades específicas. 
Este conocimiento servirá como base y 
estrategia para intervenir dichos fac-
tores y lograr una disminución de su 
impacto o incidencia sobre los indi-
viduos y las poblaciones. Y si ade-
más este trabajo se acompaña de 
la potencialización de factores 
protectores, que son aquellos 
que impiden, retardan o in-
hiben la aparición de una 
conducta adictiva, dichas 
acciones podrán conducir 
al resultado esperado 
que es la disminución o 
desaparición de la po-
sibilidad del inicio de 
una conducta adicti-
va que puede derivar de diversas adicciones. 

El primer factor de riesgo a considerar en el caso de las 
conductas adictivas, deberá ser el análisis del contexto 
cultural en el que el sujeto se desenvuelve a diario. Una 
cultura que pone su énfasis en una conducta adictiva, 
que idealiza un consumo como venta de felicidad o de 
logro de satisfacción personal, induce y seduce en su 
discurso, a la relación con objetos, mercancías, mo-
das, sustancias que pueden conducir a un uso o abuso 
problemático y eventualmente a una dependencia. Por 
consiguiente, no nos debe asombrar que el narcotráfi-
co y el microtráfico de drogas son negocios que aportan 
de manera considerable al capitalismo actual.

De igual forma, hay otros elementos claves favorecedo-
res de la proliferación de conductas adictivas. Expertos 

como Elizardo Becoña, (2010) indican que los vínculos 
familiares son uno de los ámbitos más destacados a 
la hora de considerar factores influyentes para iniciar 
consumos de sustancias.

La importancia dada a la familia en temas de preven-
ción indica que en dicho entorno se pueden esperar 

tanto los mayores 
riesgos de exposición 

a presentar una con-
ducta adictiva, como los 

principales factores de 
protección y de seguridad 

para un individuo.

La evidencia clínica actual 
muestra que la cantidad de ca-

sos que se reportan sobre este 
factor, indica que el de la familia 

es decisivo para que un individuo 
tome la decisión de presentar una 

posible conducta adictiva u opte por 
no usarlos, ya que un factor de ries-

go podría convertirse en un factor pro-
tector y/o viceversa, un factor protector 

convertirse en un factor de riesgo, da-
das las circunstancias en el sujeto. 

Pero de igual manera los estudios muestran que la 
familia funciona como factor protector: Para Bego-
ña (2010) se entiende como factor protector: “Son 
atributos o características cuya presencia reduce o 
inhibe la ocurrencia del evento de nuestro interés. El 
factor protector se refiere a aquellas condiciones del 
ambiente o variables individuales: actitudes, valores; 
que de una u otra forma impiden o los hacen más 
resistentes a presentar problemas de consumo, es 
decir que contribuyen a prevenir, reducir o modular 
el consumo de drogas”.

En el área del Bienestar Desarrollo Humano del ITM, 
nos hemos dado a la tarea durante el último año, de 
indagar mediante una entrevista semiestructurada, 
acerca del grado de conocimiento y la percepción 

que una muestra de la de la comunidad institucio-
nal tiene acerca de los factores de riesgo y factores 
protectores para iniciar consumos en sustancias 
psicoactivas. La indagación ha tenido como propósi-
to ampliar el conocimiento que sobre estos factores 
tienen los actores institucionales: administrativos, 
docentes, estudiantes, entre otros. 

Las entrevistas mostraron que el principal factor de 
riesgo para iniciar consumos es el núcleo familiar. 
Los entrevistados indican que la presencia de fami-
liares consumidores es el principal motivo para que 
los miembros más jóvenes y los niños quieran imitar 
estas conductas. Tesis que ha sido respaldada por ex-
pertos en el tema: Elizardo Becoña (2012), en su artí-
culo: “Cómo influye la desorganización familiar en el 
consumo de drogas de los hijos”, afirma que “la familia 
constituye el componente clave en el desarrollo de las 
personas, ya que es uno de los primeros elementos de 
socialización. Es por esto que juega un papel muy im-
portante en la prevención e intervención en el consumo 
de drogas, tanto a la hora de inducir al riesgo como a la 
promoción, la protección y la resiliencia”.

La presencia de esta problemática de consumos fa-
miliares es determinante a la hora de diseñar estra-
tegias de intervención preventiva en las comunida-
des universitarias. 

Es muy importante que la familia sea considerada un 
actor protagónico en las intervenciones y se pueda 
alertar sobre las consecuencias de estos factores, ac-
ciones encaminadas a salvaguardar un nivel de corres-
ponsabilidad institucional y constitucional.

Familia, sociedad 
y universidad: 
corresponsables 
en la prevención 
y protección de 
adicciones

La familia considerada 
como el núcleo primario de 

socialización, es el entorno 
encargado de producir los 

primeros elementos de valor 
social: la transmisión de 

normas, la reproducción de 
valores de la civilización, la 

inscripción del sujeto en una 
cadena generacional y tantas 

otras funciones que en ella 
recaen en el sujeto.

Referentes bibliográficos
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Cómo ver a través
de las rocas

Cuando éramos niños nos fascinaba la idea de cavar 
un hueco a través de la tierra para llegar hasta el 
otro lado del planeta. Yo había visto sacar la tierra de 
un pozo y veía que primero había una capa de tierra 
negra y luego tierra amarilla, y me imaginaba que 
esa tierra amarilla se extendía indefinidamente ha-
cia abajo, hasta encontrarse con el centro que era de 
fuego, según me habían dicho en la escuela.

No sabía entonces que esa capa superficial com-
puesta de arcilla era de un tamaño insignificante 
y que básicamente el planeta está hecho de roca 
sólida que flota sobre roca fundida, que a su vez 
rodea al núcleo de metales fundidos. La capa ex-
terior de la Tierra llamada corteza, tiene en pro-
medio unos 35 kilómetros, llegando a medir en al-
gunos puntos 70 kilómetros. Los 10 primeros son 
de gran interés para la industria ya que en ella se 
encuentran los hidrocarburos.

Con la demanda creciente de petróleo se hace ne-
cesario buscarlo cada vez a profundidades mayo-
res. En Colombia se ha llegado a perforar pozos de 
seis mil metros. Ahora bien, es conveniente tener 
el mayor grado de certeza posible acerca de la ubi-
cación de los depósitos ya que excavar un pozo pe-
trolífero es sumamente costoso. 

Las rocas se disponen en capas o estratos más o 
menos horizontales con deformaciones y ruptu-
ras producidas por las enormes fuerzas que mol-
dean la Tierra, ya que el planeta no se mantiene 
estable. Las placas tectónicas que flotan sobre el 
manto semilíquido se mueven a una velocidad de 
milímetros por año. 

Para la industria petrolera es esencial conocer la 
configuración de dichos estratos para que intérpre-
tes especializados puedan determinar la ubicación 
más probable de los depósitos de hidrocarburos y 
así efectuar la perforación con menor riesgo. Pero, 
¿cómo ver a través de las rocas? La luz no puede 
penetrar el medio rocoso, pero otros tipos de ondas 
sí pueden “iluminar” el interior de la Tierra. Si se 
produce una explosión en la superficie, la pertur-
bación ocasionada se transmite en forma de onda 
hacia abajo y se refleja en las interfaces de los es-
tratos para llegar nuevamente a la superficie don-
de unos dispositivos muy sensibles, llamados geó-
fonos, registran estos ecos en forma de señales de 
las cuales se puede extraer información sobre el 
tiempo que tarda la onda en su viaje. 

Deducir la posición y la forma de las interfaces re-
flectoras no es una tarea sencilla. Generalmente, 
cuando un problema no está todavía bien resuelto 
existen multitud de métodos para atacarlo, contra-
rio al caso en que un problema ya está bien estudia-
do y se tiene una solución estándar. Así, existen nu-
merosos métodos para transformar la información 
de los receptores en imágenes que un especialista 
pueda interpretar.

La explosión en la superficie produce un movi-
miento oscilatorio de las partículas que se pro-
paga en todas las direcciones. Es lo que en física 
se conoce como una onda. Cada partícula oscila y 
trasmite su movimiento a las vecinas. Es un fenó-
meno omnipresente en el mundo físico. El sonido 
es un ejemplo de movimiento ondulatorio muy fa-
miliar para todos.

Así como las ondas sonoras se reflejan en una 
pared, las ondas sísmicas se reflejan en las inter-
faces que separan los estratos de rocas y activan 
los geófonos que registran los tiempos de arribo 
de las señales. Los datos registrados por un solo 
geófono se pueden visualizar de inmediato como 
una gráfica similar a un electrocardiograma; jun-
tando una gran cantidad de estas gráficas se tiene 
una imagen bidimensional que está en corres-
pondencia de alguna manera con la configuración 
del subsuelo, pero que no es una imagen exacta.  
Y  la reflexión no es el único fenómeno involucra-
do en la propagación de las ondas. Las ondas se 
atenúan, se distorsionan y pueden seguir caminos 
inesperados al pasar por distintos medios y por 
tanto la información que se recoge en la superficie 
debe ser cuidadosamente procesada para detec-
tar correctamente la configuración del subsuelo. 

Para estudiar la propagación de las ondas se utili-
zan varias ramas de las matemáticas, entre ellas, 
ecuaciones diferenciales parciales y análisis de 
Fourier. Pero las matemáticas no bastan, se re-
quiere usar computadores y como en este caso el 
volumen de datos es enorme, se necesitan clúste-
res de computadores, es decir grupos de procesa-
dores conectados entre sí.

Basándose en la ecuación de onda    (∂^2 u)/(∂x^2  
)+(∂^2 u)/(∂z^2  )    -1/v^2   (∂^2 u)/(〖∂t〖^2  )=0 se 
construyen modelos computacionales que simu-
lan la propagación de las ondas y se correlacionan 
con los datos obtenidos en los receptores en un 
proceso complejo de ensayo y error que finalmen-
te arroja una imagen para los intérpretes.

En el ITM, el Centro de Ciencias de la Computación 
- C3, desde hace unos años ha abordado esta te-
mática inicialmente en el marco de un proyecto de 
investigación financiado por Ecopetrol y Colcien-
cias, pero en el futuro con miras a diversificarse 
ya que la exploración del subsuelo tiene aplicación 
no solo en la industria petrolera sino también en 
otros campos tales como ingeniería civil, búsque-
da de acuíferos e incluso arqueología. Integrando 
el trabajo de estudiantes, profesores e investiga-
dores en temas que abarcan física, matemática y 
computación, C3 se orienta a la solución de pro-
blemáticas reales del País.

Núcleo central

Núcleo externo

Manto

Corteza

Por: Luis Naspirán
Docente Facultad de Ingenierías ITM
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La impronta del ITM promueve la res-
ponsabilidad social como punto de 
partida para impulsar el quehacer ins-
titucional. Desde allí, se gestan múl-
tiples iniciativas y actividades de gran 
aporte a la sociedad, entre ellas el 
Programa de transición y mejora de la 
articulación entre la educación media 
y la educación superior, iniciativa pro-
puesta desde la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Extensión Académica y de-
sarrollada por la Dirección Operativa 
de Extensión Académica, con el apoyo 
del Laboratorio de Innovación Social 
LIS, adscrito a la Facultad de Artes y 
Humanidades.

Lo anterior, con la intención de fortale-
cer las capacidades de toma de decisión 
de los estudiantes, de cara a la elección 
de una carrera profesional u oficio que 
determinará en gran medida su realiza-
ción personal, que a su vez repercutirá 
en el avance y desarrollo local, regional 
y nacional.

En concordancia con la Ley General de 
Educación, en el artículo que versa so-
bre la continuidad en el sistema edu-
cativo, Decreto 1860 de 1994, artículo 
12, donde se establece las bases de los 
procesos de articulación entre niveles 
educativos1.

El programa busca disminuir la tasa 
de deserción estudiantil, transferencia 
interna de programas de formación y/o 
rendimientos no exitosos en el desem-
peño de los jóvenes en la educación su-
perior; para tal finalidad, se diseña y se 
desarrolla un programa de caracteriza-
ción orientado a la población estudian-
til de los grados 10 y 11, abordando los 
siguientes aspectos: 

1. Datos generales

2. Estilos de aprendizaje

3. Cerebro tríadico

4. Competencias ciudadanas

5. Orientación vocacional

6. Proyecto de vida

Los anteriores aspectos son abordados 
a partir de una serie de instrumentos 

de recolección de información tipo en-
cuesta, con los cuales se busca funda-
mentalmente conocer el estado actual 
de cada estudiante frente al aspecto 
evaluado. Posteriormente se generan 
informes de tipo individual, asimismo 
se generan indicadores colectivos los 
cuales son socializados con directivas 
de las instituciones. A continuación, se 
implementan una serie de estrategias 
que buscan fortalecer las competen-
cias, desde dos frentes de trabajo: 

1. Para los estudiantes
Se fortalecen las competencias Saber 
11 en las áreas de lectura crítica y ma-
temáticas básicas. 

2. Para los docentes
Se fortalecen las competencias en di-
dáctica y metodología del aprendizaje 
significativo mediante talleres y cursos 
extensivos enfocados. 

Además de fortalecer el desarrollo vo-
cacional de los estudiantes, para que 
accedan a programas acordes con sus 
intereses, necesidades y expectativas vi-
tales, conformes a los proyectos de vida 
particulares y que puedan detectarse a 
partir de la caracterización previa. 

Desde la Dirección Operativa de Ex-
tensión Académica y el Laboratorio de 
Innovación Social LIS, se invita a la co-
munidad académica y a las instituciones 
aliadas a seguir fomentando en los estu-
diantes de educación media, el deseo de 
continuar en el camino de la educación 
superior.  El ITM pone a disposición de 
los mismos toda su capacidad institu-
cional, brindándoles toda la información 
pertinente para acceder a la educación 
superior, desde nuestros programas 
agrupados en cuatro Facultades: Artes 
y Humanidades, Ciencias Económicas 
y Administrativas, Ciencias Exactas y 
Aplicadas e Ingenierías. Hasta las becas 
disponibles en la ciudad de Medellín que 
cobijan a nuestra Institución.

Para mí es muy importante, es vital que haya esa 
articulación y que las instituciones de educación 
superior se involucren en el proceso con los es-
tudiantes de la media, porque un estudiante de 
media todavía está muy desorientado respecto 
a lo que significa la educación superior, enton-
ces si nosotros logramos como I.E. que ellos se 
acerquen desde su bachillerato, desde antes de 
graduarse a la educación superior, a los proce-
sos, conozcan y tengan claro su orientación vo-
cacional; podemos garantizar que el estudiante 
que ingrese a educación superior permanezca.

El trabajo del ITM me ha parecido bueno, inte-
resantísimo porque es la forma de acercar al 
estudiante a su vida universitaria o al menos de 
la prospectiva de llegar allá lo más rápido posi-
ble. Porque los encanta, les hace una motivación 
general buscando que ellos se interesen por no 
quedarse en el camino del colegio y se proyecten 
hacia su formación como profesionales.

Proyección Social

Programa de transición y mejora 
de la articulación entre la educación 
media y la educación superior
Por: 
Diana Agudelo Galeano / Contratista Dirección de Extensión Académica ITM
Luis Felipe Clavijo / Docente de Apoyo en Investigación ITM Beatriz Castro

Rectora de la I.E. Presbítero 
Camilo Torres Restrepo nos da su 
opinión acerca de las jornadas de 
caracterización: 

Juan Guillermo 
Zapata, rector I.E. 
Mariscal Robledo:

Laura Petro
Estudiante de la I.E. Presbítero

Camilo Torres Restrepo
Opina:

Melissa Mira
Estudiante de la I.E.
Samuel Barrientos
Restrepo:

El trabajo de caracterización me pareció muy 
chévere porque me ayuda a proyectarme en un 
futuro y a pensar más allá, cómo estoy en este 

momento y en qué puedo mejorar.

Cita
1 Mineducación. (2010). Lineamientos para la 
articulación de educación media. Bogotá.

Gracias al ITM he ido resolviendo dudas poco a 
poco, de dónde quiero estudiar, cómo quiero es-
tudiar y por qué lo quiero hacer.  Me he ido per-
filando mucho más en qué me quiero ocupar el 
resto de mi vida.

Juntos por la 

Conoce más de este proceso en:
reacreditacion.itm.edu.co
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El hombre desde el principio de los tiempos ha sentido esa 
necesidad de expresar lo que percibe, sus inquietudes y 
pensamientos que giran en su entorno. Es por eso que es 
preciso traer a colación aquel tiempo en el que el hombre 
de las cavernas realizaba a través de pigmentos naturales 
y sus propias manos esas representaciones que tanto lo 
inquietaban. ¿Acaso el miedo a morir influye fuertemente 
en la supervivencia de los Paleolíticos? Quizás estos seres 
pretendían, a través de sus dibujos, burlar la muerte que los 
acechaba constantemente. Se dieron cuenta que morir es 
dolor y sufrimiento, suceso que no querían, y que la única 
forma de evadirla era creyendo fuertemente y con mucha 
determinación en la magia mística que creían poseer. “Así, 
nuestros ancestros empíricamente debieron llegar a la 
convicción de que existían en la naturaleza fuerzas escon-
didas que  los llamados por nosotros hechiceros, brujos, 
sacerdotes-magos y chamanes, (masculinos o femeninos) 
llegaron a comprender y dominar para su propio beneficio 
y el del grupo humano que los rodeaban” (Silvia, 2012)1. 
¿Qué los condicionaba a dibujar esas grandes hazañas de 
cazas? “¿Cuál era la razón y el objeto de este arte?” (Hau-
ser, 1978, p.15)2 Es realmente difícil encontrar un objetivo 
principal a tales comportamientos artísticos por parte de 
esos seres, no queda sino especular las posibles razones, 
pero sin obtener una respuesta concreta. 

Por otra parte, es admirable la gran observación de estos 
nómadas que conocían mejor que nadie el ambiente que los 
rodeaba, utilizando técnicas de caza con mucha destreza, 

hasta una organización social bien estructurada y cimen-
tada. El paso del Paleolítico al Neolítico es un ejemplo de 
cómo se transforma gradualmente un ser que, desde su 
primitivismo, empieza a crear símbolos en vez de imágenes, 
a interpretar el mundo por medio de formas geométricas 
y ornamentales, a generar un hábito de supervivencia que 
empieza en la caza a la producción de su propio alimento. 
Es sin duda, un ser más intelectual. Pero no todo debe ser 
tan positivo, también me surge una inquietud que remonta al 
inicio de los tiempos, a esos primeros hombres que empe-
zaron a desenvolverse en el mundo, así que ¿cuál es el afán 
del hombre en controlar la naturaleza que lo rodea? ¿Acaso 
nuestra misión en el mundo es, gobernar, explotar, conta-
minar, domesticar, recursos como animales, que el mundo 
nos permite tener cerca? ¿Seguimos conservando algo de 
primitivos en nuestra actual existencia?  

En contrasentido, encuentro una estrecha relación con 
nuestros primeros antepasados, trayendo el caso del street 
art como una consecuencia y ejemplo de aquellos que se en-
cargaban de manifestar en cuevas rocosas sus múltiples in-
quietudes. En este caso, las paredes de la metrópoli, son las 
utilizadas como grandes soportes con el fin de manifestar 
símbolos y huellas con múltiples significados que a su vez 
ha tenido una gran influencia en diversas partes del mun-
do, globalizándose de manera acelerada e involucrando la 
vida de los más jóvenes. Sin embargo, a pesar de que es un 
movimiento artístico surgido desde una población marginal, 
con una alta carga social y política en lo materializado visual-

mente, el arte contemporáneo lo ha acogido de manera no-
vedosa y cada vez más aceptada, no solo por críticos de arte, 
galerías, museos, sino también socialmente. Su concepción 
de práctica “vandálica” se resignifica constantemente gra-
cias a que cada vez más acrecienta su práctica, y donde las 
propuestas de becas culturales patrocinadas promueven el 
consumo de esta; desde la prestación de espacios en la vía 
pública y privada, y materiales necesarios para llevar a cabo 
las intervenciones pactadas.

Sin duda alguna, el arte siempre ha estado presente en la 
vida del ser humano y estará hasta que el último hombre 
quede de pie, permitiendo entender, conocer y juzgar el 
mundo que nos rodea a través de experiencias y vivencias 
individuales o colectivas. “Toda la historia del arte no es una 
historia del progreso de los perfeccionamientos técnicos, 
sino una historia del cambio de ideas y exigencias”. (Gom-
brich, 1950, p.44)3

 Los Estudiantes Escriben

Por: Sebastián Ramírez
Estudiante ITM

Una mirada de lo primitivo a lo

Referentes bibliográficos

1.Silvia (2012). Muerte en el Paleolítico, enterramientos 
neandertales. Recuperado de: http://despuesdelamuerte.com/
despuesdelamuerte/muerte-en-el-paleolitico-enterramientos-
neandertales.php
2. HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y el arte, Debate 
S.A, Madrid (1978).
3. GOMBRICH, E.H, Historia del arte, Diana S.A, Mexica (1999).
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La Industria 4.0 describe diferentes cambios en los sis-
temas de fabricación, principalmente impulsados por las 
tecnologías de información (Lasi, Fettke, Feld, & Hoff-
mann, 2014; Oztemel & Gursev, 2018). Esta busca ampliar 
el concepto de la interoperabilidad, alinear temas claves 
de innovación, modelación, simulación, uso de productos 
inteligentes, y toda la capacidad tecnológica que pueda 
minimizar costos, reprocesos, desperdicios y tiempos in-
activos. Además de esto, las empresas tienen que elaborar 
productos de la más alta calidad para mantener la compe-
titividad y satisfacer los crecientes requisitos de los clien-
tes (Ghobakhloo, 2018).

Por tanto, partiendo de la evolución de la calidad mencio-
nada al inicio y considerando la proliferación de iniciativas 
locales, nacionales e internacionales orientadas a la pro-
moción de la Industria 4.0, es necesario identificar el pa-
pel que desempeña la calidad en este nuevo contexto, así 
como los retos y oportunidades investigación y desarrollo 
tecnológico en el área. 

Enfoques de la gestión de la calidad
en la Industria 4.0
Por lo general, los problemas de calidad cobraron impor-
tancia en la era de la Industria 3.0, que fue la evolución de 
Internet y el uso de tecnologías de automatización en la fa-
bricación. Estos problemas han sido estudiados a nivel de 
industria, para pequeñas y medianas empresas y estaban 
centrados en comprender el rendimiento asociado con la 
calidad del producto o servicio. En la Industria 4.0, el pa-
radigma de la calidad evoluciona dejando atrás aspectos 
tradicionales y se centra en el soporte y direccionamiento 
de fábricas inteligentes y sistemas ciberfísicos, auto-orga-
nización, responsabilidad sostenible y sistemas de distri-
bución y desarrollo de nuevos productos.

En el contexto de la Industria 4.0, las organizaciones mane-
jan gran cantidad de datos e información en cada proceso, 
por lo que se considera indispensable que la gestión de la 
calidad desarrolle tres integraciones clave: (1) Integración 
vertical: la información relacionada con la calidad sobre 
fallas y problemas se debe compartir entre las máquinas y 
estas se encargan de informar inmediatamente al operario 
acerca del problema; (2) Integración horizontal: para facilitar 

de manera crucial  la optimización de la cadena de sumi-
nistro, ya que se obtiene información en tiempo real, sobre 
todas las etapas que la componen y, por ende, mejora las 
relaciones entre los diferentes miembros; y, (3) Integración 
de ingeniería de principio a fin:  integrar la calidad desde el 
diseño hasta la disposición final del producto, con el fin de 
reducir la enorme cantidad de trasformaciones de datos a lo 
largo del ciclo de vida del producto (Felderer & Foidl, 2016). 

Retos y oportunidades de la gestión de
la calidad en la Industria 4.0 
Para algunos autores como Gunasekaran et al (2019), la 
literatura relacionada con la Industria 4.0, no ha hecho 
tanto énfasis en desarrollos que aborden el papel de la 
tecnología y su impacto en la gestión de la calidad, de tal 
manera que existen ciertas brechas de conocimiento y 
compromisos de investigación tales como la participación 
humana para tratar cuestiones radicales como la seguri-
dad, los riesgos y la alineación de los sistemas de gestión 
de la calidad con las nuevas tecnologías como Blockchain, 
Internet de las cosas, Big Data y sistemas ciberfísicos, así 
como también los problemas de mejora continua relacio-
nados tanto con el aspecto humano como con la tecnología 
(Oztemel & Gursev, 2018).

Dentro de los diferentes enfoques de la Industria 4.0, se 
identifican también las principales corrientes de investiga-
ción en la gestión de la calidad. La Tabla 1 muestra algunos 
ejes relativos e implicaciones en términos de economía, 
modelos de decisión, modelos de negocios, perspectivas 
humanas y tecnológicas, para investigaciones futuras.

Para finalizar, es importante reconocer la brecha que exis-
te dentro de la Industria 4.0 en lo referente a la gestión de 
la calidad. Se requiere desarrollar nuevos métodos y mé-
tricas de rendimiento asociadas con la calidad en el con-
texto de sistemas globales de abastecimiento. También, 
existen conceptos tradicionales de la cultura de la calidad 
que deben ser adaptados a esta nueva era (por ejemplo, 
las auditorías internas y externas); así como también es 
necesario el desarrollo de nuevas filosofías de mejora-
miento basadas en los nuevos desafíos de calidad emer-
gentes, en términos de riesgo de calidad, sostenibilidad, 
multiculturalidad, adaptabilidad y variedad.

La gestión de la calidad ha evolucionado a la par de los cambios tecnológicos de la sociedad. Al principio, la calidad 
se enfocó en la inspección de los artículos para identificar defectos antes de que llegaran al mercado. Luego, surgió 
el concepto de control de calidad, que superó el enfoque de detección de errores y desarrolló un enfoque más 
sistemático para resolver problemas de calidad mediante la aplicación de técnicas estadísticas. Posteriormente, el 
aseguramiento de la calidad amplió la responsabilidad de la calidad a todas las funciones organizacionales mediante 
el uso de técnicas estadísticas más sofisticadas. Hoy, la gestión total de la calidad (TQM) convirtió la calidad en un 
problema estratégico e interorganizacional, que involucra a clientes, proveedores y demás partes interesadas.

Industria 4.0

Por: Mariana Restrepo Hincapié / Estudiante Tecnología en Calidad, Joven Investigadora ITM
Juan Miguel Cogollo Flórez / Profesor Departamento de Calidad y Producción ITM
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La gestión de
la calidad en la

Tabla 1. Ejes de investigación de la gestión de la calidad en la Industria 4.0

Gestión de la Calidad en la Industria 4.0
1. Aspectos económicos en 
calidad.

11. Estrategias y modelos de 
mejora continua.

2. Rol de la calidad en el 
desempeño económico de 
las empresas.

12. Nuevas filosofías y tácticas 
comerciales (diferentes a 
TQM y Six Sigma).

3. Nuevos indicadores 
de desempeño para la 
configuración de objetivos y 
expectativas del cliente.

13. Papel de la calidad en 
la innovación (I + D) del 
producto y el diseño. 

4. Sofisticación en estándares, 
prácticas y métodos para una 
mejor ventaja competitiva 
sostenible.

14. Aspectos humanos en 
calidad.

5. Modelos de decisión en 
calidad.

15. Aspectos de participación 
de los proveedores.

6. Modelos de decisión 
y gestión de la calidad 
contemporánea.

16. Enfoque de liderazgo y 
flexibilidad de procesos para 
lograr la sostenibilidad.

7. Nuevos costos de baja 
calidad.

17. Modelos de negocios 
para la participación de los 
empleados en las empresas.

8. Modelos de negocio en 
calidad.

18. Gestión de la calidad en 
un entorno multicultural.

9. Técnicas Lean 
contemporáneas e influencias 
económicas en la fabricación y 
los servicios.

19. Aspectos tecnológicos en 
calidad.

10. Desafíos de calidad 
en cadenas de suministro 
(Outsourcing/Offshoring).

20. Rol de la tecnología, 
automatización y TI en la 
gestión de la calidad.
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El diseño con estas características es global-
mente definido como un desarrollo de diseño so-
cial, tomando así el concepto de diseño solidario 
como la labor de este al servicio de las comuni-
dades que lo necesiten, que generen desarrollo 
endógeno y permitan la cohesión y el empodera-
miento de las mismas. 

Para Gaitto, diseñador gráfico y secretario de la 
Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo 
en Argentina, el diseño solidario puede definirse 
como aquel que nace de la sociedad, por tanto, 
debe estar dirigido hacia la misma. Además, sos-
tiene que la función social que cumple el diseño se 
basa en la interacción que existe entre el diseño 
y la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades 
temporales que adquiere la comunidad en la que 
se desarrolla. Como lo expresa (2018), en su artí-
culo La función social del diseño, una vez detecta-
dos los problemas pueden abordarse con proyec-
tos en los cuales el único fin sea mejorar la calidad 
de vida de las personas. “Surge desde la sociedad 
y su producción está orientada y dirigida hacia la 
sociedad, y configurada de acuerdo a las necesi-
dades temporales del contexto del cual emerge”. 
(Gaitto, 2018).

Al hablar de diseño al servicio de las personas, 
también es necesario conocer las concepciones 
éticas del diseño en todos sus aspectos, resaltando 
el aspecto ambiental y sostenible de los productos, 
servicios y experiencia que se diseñan, evaluando 
el impacto positivo y negativo de su implementa-
ción. Así se abordan temas como la sostenibilidad, 
ya que, como diseñadores solidarios, debemos 
aprender del contexto para tomar elementos que 
puedan ayudarnos a crear soluciones apropiadas 
para el cuidado del entorno que habitamos, favo-
reciendo la optimización de los recursos y aportán-

dole al mejoramiento de la vida de las comunida-
des a tratar.

Según Lasky (2013), el concepto de sostenibilidad 
lo define como (re)aprender a apreciar la natura-
leza, entendiéndola como el aliado potencial más 
poderoso. Esto es pasar de crear ‘seres-máquinas’ 
causantes del deterioro de gran parte del ecosis-
tema, a aplicarlos con conocimiento de causa en 
diseños humanos.

El Semillero de Diseño Solidario del ITM tuvo una 
experiencia en la que se desarrolló un proceso de 
sostenibilidad para una comunidad de campesinos 
del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, 
ubicado a pocos minutos del casco urbano de Me-
dellín, en el departamento de Antioquia, donde hay 
aproximadamente cinco fincas productoras de di-
versos alimentos como el plátano, banano, cebolla, 
diferentes especias y plantas medicinales. 

Gracias a sus plantaciones y recursos crearon me-
dicinas, basados en saberes ancestrales y tradicio-
nales de la región, que tienen hoy la oportunidad 
de abrir una brecha en el mercado de la indus-
tria medicinal, dando a conocer los beneficios y 
las propiedades de la naturaleza. A partir de esta 
propuesta, los campesinos han venido trabajando 

sin una construcción de imagen corporativa ade-
más de envases altamente contaminantes, lo que 
resulta contradictorio con la misión de dicho pro-
yecto de emprendimiento. Por ello, el Semillero 
hizo un acompañamiento a esta comunidad, donde 
se encontraron diversidad de recursos y procesos 
sostenibles que poseen todos sus productos.

El proyecto consistió en la construcción de la iden-
tidad corporativa de dicho emprendimiento, resal-
tando así el aspecto sostenible que se refleja en los 
procesos, recursos, productos medicinales y cos-
méticos. Para ello se aplicaron los conceptos teó-
ricos y metodológicos del diseño social, sumados 
los métodos de desarrollo de producto, propios de 
la ingeniería y el diseño industrial que se enseña 
en el ITM.

Los Estudiantes Escriben

Por: Sofía Santa / Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial
Semillero de Investigación de Diseño Solidario ITM

Sostenibilidad aplicada 
al diseño solidario

El Semillero de Diseño Solidario del ITM se enfoca principalmente en poner en práctica conocimientos desde 
la ingeniería y el diseño al servicio y mejoramiento de la calidad de vida de diversas comunidades de nuestro 
contexto. La conceptualización de este semillero de Investigación Formativa, entiende al diseño como una 
disciplina social, pues se caracteriza por ser un proceso que genera soluciones cocreadas por el diseñador y el 
contexto social al que interviene.

Ilustración 1. Resultado de Investigación
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De acuerdo con 
lo que afirma 
Lasky, el diseño 
sostenible 
propone que 
los objetos 
cotidianos nos 
ayuden a seguir 
el curso natural 
de la vida sin 
contrariar las 
leyes de la 
naturaleza como 
tal, tomando así 
elementos de 
la naturaleza 
que aporten a la 
solución dada.

Fotografía 1. Cable de San Sebastián de Palmitas -Antioquia



Para el año 2021 el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, 
será una Institución de Educación Superior con vocación tecnológica, reconocida 
nacional e internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y 
pertinencia de sus programas y de sus funciones de docencia, investigación, extensión 
y administración. El ITM contará con un modelo flexible y eficiente de organización 
basado en el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le permitirá cumplir con 
responsabilidad y equidad social su misión formativa.

Valores

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, es una Institución 
Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de 
educación superior para la formación integral del talento humano con excelencia en 
la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 
administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e 
internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y 
ambiental.

Principios 

Respeto a la vida
Formación integral
Autonomía
Pertinencia social
Pluralismo
Liderazgo
Responsabilidad social
Espíritu emprendedor

Valores

La responsabilidad
El liderazgo
La equidad
La solidaridad

La honestidad
El respeto

La conciencia social
y ambiental

Juntos por la 

Visión

Misión



22 Octubre - Noviembre 2019

Nueva producción editorial
El Fondo se embarcó en la presentación de dos libros 
de su más reciente producción, que hacen parte de sus 
series Investigación Científica y Textos Académicos. El 
primer encuentro fue para la presentación de El laberin-
to de una promesa. Transformaciones de Medellín y sus 
ciudadanos (1939-1962), del autor Juan Esteban Posada 
Morales. Lo acompañó en la moderación el docente Al-
berto Castrillón Aldana y en su diálogo ambos nos trans-
portaron a las décadas de 1930 y 1960, de una Medellín 
coqueta, seductora simpática y atractiva.

El segundo lanzamiento tuvo como protagonista al escri-
tor Franz Kafka, a través del libro El proceso. Edición defi-
nitiva, traducción, estudio e introducción del investigador 
Guillermo Sánchez Trujillo, el cual estuvo acompañado 
por el docente e investigador Juan Diego Parra, también 
autor de varios títulos del Fondo Editorial ITM. Entre el 
autor y el moderador del evento nos adentraron al fantás-
tico laberinto kafkiano.

El proceso editorial, más que un oficio
Adicional a la muestra de libros y a las actividades en 
la Feria, se dio lugar al seminario “El libro es un oficio” 
donde escritores, editores, traductores, correctores, dise-
ñadores, impresores, libreros e interesados, participaron 
en cada una de las 10 mesas propuestas. Además de los 

invitados nacionales, se contó con la presencia de exper-
tos de España, Chile, México y Estados Unidos, que inter-
cambiaron experiencias y dieron opiniones diversas sobre 
las perspectivas presentes y futuras del proceso editorial, 
sus amenazas, las oportunidades que presenta, pero, so-
bre todo, el profesionalismo y la pasión que se debe tener 
por este oficio.

Al finalizar el seminario, se hizo evidente que el libro, im-
preso o digital, continuará invitando a lectores, de todas 
las condiciones y lugares del mundo, a seguir navegando 
en un mar casi infinito de posibilidades, siendo un ele-
mento de defensa del declive social, un universo de los 
afectos construido con palabras, que es de suma impor-
tancia porque pone a mover el mundo, así sea imaginario.

Paralelamente, el Fondo Editorial ITM, también, participó 
en las gratas conversaciones programadas por el Salón 
Iberoamericano del Libro Universitario, el cual es un es-
pacio propicio para reflexionar en torno a la divulgación 
del conocimiento. En esta ocasión, la cita fue en el Teatro 
Explora, donde se tuvo la oportunidad de asistir a «Ple-
naria y discusión: el valor institucional de una editorial 
universitaria» y «Las reglamentaciones de Colciencias. 
El acceso abierto, puntajes y rankings nacionales y mun-
diales; papers y revistas indexadas. ¿Qué responsabilidad 
tienen las universidades?», que desarrollaron temas re-

levantes para la actualidad editorial y científica del país, 
y que, sin duda, se convierten en espacios importantes 
para la formación profesional de las personas que inte-
gran estas áreas. 

Así mismo, hubo un espacio para desarrollar la junta am-
pliada de la Asociación de Editoriales Universitarias de 
Colombia –ASEUC–, donde los directores y su equipo edi-
torial recibieron una charla titulada: “La edición universi-
taria y su articulación con la ciencia abierta”, a cargo de la 
directora de Open Connection, Johana Jaramillo.  En este 
espació también se pudo evidenciar que los fondos edi-
toriales universitarios de Colombia seguimos trabajando 
por la difusión, el posicionamiento y la divulgación de la 
producción académica del país.

El Fondo Editorial ITM contagió
de fiesta al nuevo Rector
En el marco de esta maravillosa fiesta, el estand del Fon-
do Editorial ITM contó con la grata presencia del rector de 
la Institución, Juan Guillermo Pérez Rojas, quien destacó 
la importancia que tienen los fondos editoriales universi-
tarios para la sociedad, pues gracias a ellos se da a cono-
cer lo que hay en términos de academia, investigación y 
producción del pensamiento, de todas las personas que 
hacen parte de la comunidad académica, ya sean docen-
tes, egresados, estudiantes o investigadores. Por último, 

Fondo Editorial

Fueron 10 días de presentaciones, conversatorios, eventos académicos, conciertos, proyección de películas y muestras 
comerciales de diversa índole, en la décimo tercera versión de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en donde el Fondo 
Editorial ITM tuvo nuevamente la oportunidad de participar con la venta de nuestra propia producción, que para este año 
fueron más de 300 libros y con la presentación de dos de ellos. Esta Fiesta se vio engalanada con la visita de Chile como país 
invitado, y con Moby-Dick como personaje de la literatura que estuvo presente en los diferentes espacios y actividades.

Balance de una gran expedición: 
13ª Fiesta del Libro y la Cultura
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Tras bambalinas:
La génesis del 
evento del libro más 
grande de Medellín

¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible llegar a ocupar 
un espacio dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín? 
Para el caso del Fondo Editorial ITM, todo comienza con una in-
vitación por parte de los organizadores de Eventos del Libro de 
la Ciudad, quienes desde principio del año hacen la convocatoria 
para los tres eventos más representativos en torno al libro: Feria 
Popular Días del Libro en el Barrio Carlos E. Restrepo, La Para-
da Juvenil y, por supuesto, la Fiesta del libro y la Cultura, en el 
Jardín Botánico.

A partir de la invitación se espera la fecha de inscripción, la cita de 
asignación del estand y comienza el periplo para la consecución de 
los recursos: cotizaciones, estudio previo, estudio de sector, se-
lección de proponente, contactos con diferentes dependencias de 
la Institución con el fin de garantizar los apoyos correspondientes 
de transporte, personal, refrigerios, publicidad, e implementos 
generales que se llevan al espacio ferial. Una vez cumplidos todos 
los trámites administrativos, se formaliza la participación con la 
firma de los correspondientes contratos, tanto para la adecuación 
del estand como para el empleo del espacio ferial, para lo cual se 
emplean cerca de dos meses entre ires y venires.

Mientras tanto, desde el Departamento de Biblioteca, Extensión 
Cultural y Fondo Editorial ITM se adelantan encuentros para definir 
horarios y personal, seleccionar los libros que se van a presentar, 
los invitados que se van a traer para el programa radial y, una vez se 
tiene la programación de Fiesta del Libro, determinar en qué espa-
cios formativos o académicos habrá participación por parte del De-
partamento, con la correspondiente reprogramación de personal.

Así llega el día del montaje y desde las 7:30 a. m. hay que estar 
pendiente del transporte de los elementos, mientras que la em-
presa realiza la adecuación del espacio ferial como se convino. 
Esto puede tomarse todo el día, incluso entrada la noche. Y por 
fin, el momento por todos esperado: la apertura de la Fiesta del 
Libro más grande de la Ciudad, que este año se llevó a cabo del 
6 al 15 de septiembre, entre las 10:00 a.  m. y las 9:00 p.m. 10 
días que combinaron arte, música, formación académica, cine, 
conversatorios, muestras comerciales y variada cocina, con Chi-
le como invitado de honor y la gran ballena Moby Dick de Herman 
Melville, como evocación de la literatura, por la que transcurrie-
ron 500 mil asistentes.

Todo este preámbulo es para referir que, como Fondo Editorial, 
tenemos la fortuna de hacer parte de esta historia de Medellín, 
cultura y literatura, y que somos privilegiados por poder apor-
tarle a esta iniciativa que busca cambiar la forma de pensar de 
los asistentes, a fin de rescatar esa parte cultural, tan necesaria 
para el desarrollo de las comunidades.

No importa el cansancio, las carreras inesperadas, los impases 
que se presentan en el último momento, pues nos queda la sa-
tisfacción del deber cumplido y de saber que, de 577 libros que 
llevamos de muestra comercial, 308 no regresaron a las bode-
gas. Para una gran editorial esta cifra puede resultar irrisoria, 
pero para nosotros es motivo de alegría saber que nuestras pu-
blicaciones, poco a poco, van ganando más adeptos y que nuestro 
sello editorial se va posicionando como uno de los mejores, en el 
ámbito de los fondos editoriales universitarios, ya que estamos 
haciendo la tarea de forma adecuada y contamos con un grupo de 
profesionales muy cualificados, que se ponen la camiseta por la 
Institución y dan lo mejor de sí en todas sus labores. Este es un 
sencillo reconocimiento a la labor de todos los integrantes del 
Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Edito-
rial ITM, sigan adelante en su empeño.

Por: Martín Leonardo Rocha Rincón
Bibliotecólogo ITM

resaltó la relevancia que tienen estos espacios 
de cultura para una ciudad como Medellín, ya 
que el libro, como él mismo lo dijo, “transforma 
pensamientos, actitudes y visiones del mundo”.

Otras actividades complementarias
Como en años anteriores, el programa radial 
“Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura” del De-
partamento de Biblioteca, Extensión Cultural 
y Fondo Editorial se realizó desde la Fiesta del 
Libro y la Cultura. En esta ocasión, se tuvo como 
invitado al abogado Alberto Morales Gutiérrez, 
autor del libro Comunicación perceptual, publi-
cado por el Fondo Editorial ITM, en el que aborda 
un tema poco manejado por la sociedad como es 
la percepción en la comunicación. El autor apro-
vechó la Fiesta para explicar su investigación a 
partir de una frase de Einstein: “Los hechos son 
los hechos, la realidad son las percepciones”. 

Por su parte, los participantes de los LABS (La-
boratorios de Ideas): Conexiones “Culturas del 
mundo” y Movietech “Apreciación Cinematográ-
fica”, en su recorrido por los eventos culturales 
de ciudad, visitaron el Jardín Botánico durante 
esta fiesta, en donde se deleitaron con un es-
pacio maravilloso, disfrutando de una pequeña 

expedición en la que Chile llegó, para compartir 
experiencias de lectura y escritura con charlas, 
lanzamientos de libros, exposiciones, desfiles y 
conciertos. 

Así mismo, y articulando la ciencia y el medio 
ambiente a este evento, los laboratorios de ideas 
Ecolab «Cuida tu huella» y Big Bang visitaron la 
Fiesta del Libro y la Cultura preguntando e inda-
gando por la importancia que les dan los fondos 
editoriales a los avances científicos, y su relación 
con el cuidado del medio ambiente. Dentro de 
este recorrido se conocieron experiencias de li-
bros electrónicos vs. libros de papel y se eviden-
ciaron experiencias sobre cultivos hidropónicos, 
huertas universitarias y publicaciones científicas 
desde las diferentes facultades.

Finalmente, con gran satisfacción por nuestra 
participación en este importante evento, hace-
mos un balance positivo, evidenciamos el po-
sicionamiento de nuestro Fondo Editorial ITM 
en la producción académica de nuestro país, 
incluso a nivel internacional, ya que trabajamos 
siempre con la convicción de que nuestro obje-
tivo es publicar los textos con la misma pasión 
con que se escriben.
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