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El ITM recibió del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la 
resolución número 013595, del 24 de julio de 2020, por medio de 
la cual se otorga la renovación de la acreditación institucional 
en alta calidad por ocho años.

En 2014, fue la primera 
institución universitaria 
pública del país en ser 
acreditada en alta calidad 
por el gobierno nacional, 

reconocimiento que se otorgó por 
seis años. Ahora, el MEN renueva 
esa acreditación por un período que 
supera la evaluación anterior. 

La resolución destaca campos 
como la docencia, la investigación, 
la extensión, el bienestar 
institucional, el manejo financiero y 
la internacionalización. Así mismo, 
resalta el impacto social sobre 
Medellín y la región, la amplia 
cobertura educativa con más de 
23.000 estudiantes y la variada 
oferta académica en programas 
tecnológicos, profesionales, 
especializaciones, maestrías y un 
doctorado. 

El rector Juan Guillermo Pérez 
Rojas afirmó que esta noticia 
debe llenar de alegría y orgullo 
a toda la Ciudad. “Ser la primera 
institución universitaria  pública 
del país en recibir la renovación de 
la acreditación en alta calidad es 
testimonio del trabajo incansable de 
docentes, empleados, estudiantes, 
egresados, directivos y toda 
una comunidad académica que 
cree y apoya los procesos de su 
Institución. Cuando las instituciones 
tienen dentro de sus hábitos 
organizacionales trabajar por el 

mejoramiento continuo y la calidad 
de todos sus procesos, eso rinde sus 
frutos. Este logro es de Medellín, ¡lo 
hicimos!”.

El pasado 1 de octubre se llevó a 
cabo el acto de entrega protocolaria 
de las resoluciones por parte del 
MEN, donde también recibió su 
acreditación institucional por seis 
años la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, con lo 
cual Medellín está ad portas de ser la 
primera ciudad del país con las tres 
instituciones universitarias adscritas 
a la Administración Municipal 
destacadas por su alto nivel.

Daniel Quintero Calle, alcalde 
de Medellín, quien presidió la 
ceremonia expresó que: “Hoy es el 
momento para reconocer al Colegio 
Mayor y al ITM por lo que han 
logrado. Este es el reconocimiento 
más alto que da la sociedad a una 
Institución Universitaria por lo que 
hace, por su calidad y realmente nos 
llena de orgullo. Sabemos que hay 
futuro y sabemos para dónde vamos 
por lo que ustedes están haciendo. A 
ustedes señores rectores, al equipo 
directivo que acompaña cada una 
de nuestras instituciones, a los 
maestros y a los estudiantes muchas 
gracias, nos hacen sentir orgullosos”.

El Alcalde agregó que la Ciudad 
está cerca de recibir la acreditación 
en alta calidad de la I. U. Pascual 
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Bravo, entidad que actualmente se 
encuentra en autoevaluación, tras 
recibir en julio el visto bueno del 
Consejo Nacional de Acreditación 
en la etapa de apreciación de 
condiciones iniciales.

Cuando esto suceda, este hecho 
no solo impactará a los más de 38.000 
estudiantes de las tres instituciones, 
a sus 2.000 docentes y cientos de 
empleados, sino a toda una ciudad 
en su proceso de transformación 
educativa.

¿QUÉ SIGNIFICA TENER ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD?

En el caso de las instituciones de educación superior y las 
universidades, acreditarse significa que se mide o evalúa frente a 
estándares reconocidos, que se certifica, se reconoce su alto nivel 
y que su oferta académica cumple con los más altos estándares de 
calidad.

Los procesos de autoevaluación y acreditación son voluntarios, 
por lo tanto, son una demostración de que la entidad es capaz de 
autorregularse de manera continua, de disponerse a los juicios 
externos desde altos criterios de calidad y de mirarse a sí misma de 
forma reflexiva, buscando el mejoramiento continuo.

La Ministra de Educación 
Nacional, María Victoria Angulo, 
resaltó la calidad educativa del 
Colegio Mayor de Antioquia y el 
desarrollo de estrategias para 
fortalecer los procesos de enseñanza 
e incorporar tecnologías, lo que, 
según ella, se ve reflejado en los 
resultados de las pruebas Saber Pro. 
Además, destacó que el ITM tiene un 
proyecto educativo institucional que 
deja ver la ejecución en materia de 
investigación, innovación, docencia 
y extensión en pro de la comunidad.

Los rectores reafirmaron el 
compromiso institucional por 
trascender en la educación superior al 
continuar apoyando la investigación, 
así como formar personas integrales 
y a la vanguardia de las necesidades 
actuales de la economía, la 
innovación y la tecnología, además 
de ser gestoras de transformación 
social y cultural al entregarle a la 
ciudad profesionales preparados 
para la Cuarta Revolución Industrial 
y el Valle del Software.
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La novena versión del programa institucional, Ciudad Global, este año tuvo como país invitado 
a Estados Unidos y permitió a la comunidad ITM y de las instituciones aliadas vivir una experiencia 
virtual durante una semana llena de ritmos, colores y saberes que sin lugar a duda cumplieron dos 
grandes objetivos: fortalecer procesos de internacionalización en casa y formar ciudadanía 
global. 

La vinculación activa de las diferentes Facultades y dependencias de la Institución, permitió 
obtener mayores beneficios del evento virtual. Gracias al trabajo en equipo, se logró una parrilla 
de programación abierta durante más de 45 horas y 31 minutos repartidas entre el 26 y el 30 de 
octubre, convirtiendo a Ciudad Global: Vive USA en un evento pionero en la plataforma de Youtube 
Institucional. 

Asimismo, el evento tuvo invitados de universidades e instituciones aliadas de Estados Unidos, 
entre ellas: Western Colorado University, University of Florida, Tennessee State University, University 
of Massachussetts, Embajada de Estados Unidos, entre otros, permitiendo la interacción académica 
con expertos internacionales, además de muestras artísticas como conciertos de gospel, transmisión 
en vivo de comedia muda estadounidense,  vinculación de universidades locales y la participación 
del Semillero Cine Vivo y del grupo de danzas institucional Bambazú, como la cuota de talento ITM. 

*Se tuvieron en cuenta las visualizaciones de las actividades transmitidas en el canal de YouTube del ITM y la retransmisión 
directa por el mismo canal del TdeA. 

• 4.562 visualizaciones de las actividades del evento.
• Más de 46 actividades académicas y culturales transmitidas. 
• 45 horas y 31 minutos de contenidos culturales, artísticos y académicos transmitidos.
• 25 invitados internacionales.
• 13 Universidades nacionales e internacionales participantes 
• 11 invitados nacionales.
• 5 días de evento a través de YouTube Live. 
• Visualización en 5 países (Colombia, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil).
• 3 alianzas estratégicas (ITM, TdeA, Centro Colombo Americano Medellín).
• Vinculación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.
• Trabajamos en equipo: vinculación del grupo de Danza Institucional Bambazú, Semillero 

CINEVIVO, Facultad de Artes y Humanidades del ITM, laboratorios de la Dirección de Bibliotecas, 
Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM, Bienestar Institucional ITM, Dirección de Comunicaciones 
y participación activa de estudiantes, egresados, docentes y empleados en la producción del evento.
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Resultados de aprendizaje: 
cambios en la forma o cambios de fondo

Por: Ángela María Restrepo Jaramillo - Docente Ocasional, Dirección de Autoevaluación ITM

En 2019 el Decreto 1330 que actualizó la normatividad sobre los registros calificados de los 
programas, presentaba como novedad la categoría “resultados de aprendizaje”, no obstante, 
la alusión allí planteada dejó grandes vacíos acerca de su conceptualización y aplicación. En 
cambio, sí inició una etapa de especulaciones en torno a lo que implicaría en términos de los 
diseños curriculares y de la evaluación a los estudiantes.

El Acuerdo 02 de 2020 CNA-CESU, firmado el 1 de julio, 
proporcionó claridades sobre este concepto en su relación con las 
“competencias”, lo que favoreció el caldo de cultivo para pensar 
diversas propuestas acerca de la implementación de estos dos 
elementos.

Escuchar preguntas y afirmaciones de docentes y directivos de diversas 
instituciones suscitó en mí una inquietud, de bastantes años atrás, sobre las 
nuevas disposiciones normativas: ¿se quedarán en la forma o impactarán 
el fondo?

Uno de los argumentos que más soporta este boom en la educación 
superior, se sustenta en un volcarse al “aprendizaje” de los estudiantes, es 
decir, en la consideración a este sujeto en formación como el centro del 
proceso. Pareciera que con ello se ha dado lugar a una innovación de gran 
magnitud, pero si nos detenemos a revisar políticas educativas nacionales 
e internacionales de hace una década o un poco más y sus derivaciones, 
o los PEI, modelos o enfoques pedagógicos, formulados en períodos 
similares por las instituciones de educación superior, encontraremos que el 
estudiante, y con ello el aprendizaje, ya eran centro o por lo menos uno de 
los elementos centrales para orientar el acontecer pedagógico y curricular. 

Igualmente, pareciera novedoso pretender una evaluación que 
realmente ponga de manifiesto la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, argumento que se controvierte si se revisan las prescripciones 
oficiales de años pasados o documentos institucionales como los citados. 

Asimismo, suena innovador, el murmullo colectivo, en relación a 
pensar que “entrar en la onda” de los resultados de aprendizaje equivale 
a utilizar “taxonomías” para la conversión de los objetivos generales o 
específicos que se traían o de la redacción de las competencias, o los 
logros de orden académico o sus consecuentes indicadores. Sin embargo, 
las taxonomías, que tienen su génesis, en su mayoría, en teorías sobre el 
aprendizaje, remiten a la década de los setenta y se han utilizado en los 
diseños curriculares por objetivos, por logros y por competencias.

La novedad, entonces, puede situarse estrictamente, en el intento 
de formalizar la medición de los resultados de aprendizaje, hacerles 
seguimiento y verificar su impacto, empeños infructuosos desde hace 
bastantes años en el contexto colombiano, a pesar de las presiones 
internacionales.

Ahora bien, pensar en la forma, que se ha tornado lamentablemente 
la tarea principal, es decir, determinar cómo se redactan tales resultados, 
dónde se ubican dentro del currículo, si se explicitan en los microcurrículos, 
el mesocurrículo o el macrocurrículo institucional, son cuestiones que con 
voluntad se escribirían con prontitud, con lo que la “tarea” estaría cumplida; 
pero el fondo, es decir lo esencial, exige miradas atentas, reflexiones 
profundas y decisiones de largo alcance. 

Si se pretende hacer medición de los resultados de aprendizaje, que 
bien puede determinarse en la etapa final del proceso, o en la sumatoria 
de varios momentos estratégicos de corte en el proceso formativo, este 
ejercicio tendría lugar en el desempeño de los egresados, o en la aplicación 
de pruebas estandarizadas y sistemáticas por grupos de área o campo de 
formación, o en asignaturas estratégicas, o en cada uno de los cursos, o en 
el conjunto de todos ellos. 

Pero como no se trata solo de medición, porque no se habla solo de 
“resultados” académicos, o por competencias, sino que la base se halla 
en la conjunción con el “aprendizaje”, el contexto de actuación, para nada 
nuevo, se avizora altamente interesante y retador para cada docente, los 
programas y las instituciones. 

El proceso de formación desde esta perspectiva exige en primera 
instancia entender qué es el aprendizaje, no como producto de la “buena” 
transmisión de conocimientos, noción que aún prevalece y visibiliza un 
soporte epistemológico centrado en teorías reproduccionistas. 

El andamiaje para ello reclama la revisión de categorías asociadas 
como aprendizaje autónomo, colaborativo, significativo, disruptivo, ubicuo, 
complejo, flexible, pero igualmente llama a explorar teorías constructivistas, 
cognitivistas, conectivistas, de las inteligencias múltiples, entre otras, para 
constituir el fundamento desde el cual se entiende en el estudiante. 

Posteriormente, tendrán que revisarse las didácticas, de manera que se 
defina la mejor ruta para que el saber sea comunicado y se haga enseñable 
y aprehensible, porque el proceso que media entre el saber disciplinar, el 
del docente, el que trae el estudiante y el que está por adquirirse, se soporta 
en gran medida en la comunicación. En este sentido corresponde entonces 
al docente superar el lugar hegemónico del enseñar, para instaurar desde 
su dominio y experiencia un “algo” diferente que posibilite los aprendizajes 
deseados. 

Finalmente tendrá que detenerse la mirada en la evaluación, su 
enfoque, sus propósitos, sus posibilidades, las estrategias, los instrumentos 
de manera que el gestionarla permita observar resultados, pero además se 
instituya al servicio permanente de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Pensados los componentes anteriores y decididas las posturas y tramas 
de acción alrededor de su implicación como sistema articulado, podrá 
entonces hablarse con legitimidad, y decidirse por la evaluación y medición 
desde el “fondo” – no desde la forma- de lo que realmente implican los 
“resultados de aprendizaje”. 
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La problemática de los diagramas en la 
teoría de conjuntos, de Venn a Carroll
Por: Margarita Patiño Jaramillo y Jairo García Mora - Docentes de la Facultad de Ingenierías ITM

L
a Teoría de Conjuntos explica el Diagrama de Venn como 
un esquema gráfico, cuyo principal propósito es ilustrar la 
realidad de un Conjunto determinado, así como las distintas 
relaciones que esta colección abstracta puede establecer 
con otros objetos de igual naturaleza. De acuerdo con lo que 

indica esta disciplina matemática, se pueden distinguir al menos 
tres tipos distintos de Diagramas de Venn, cuya principal diferencia 
viene dada por el número de conjuntos que representan, y que 
básicamente se pueden resumir de la siguiente manera:

• Diagrama de Venn para un conjunto: este tipo de gráfico 
se caracterizará por estar conformado por un área gris, que 
se encuentra alrededor del conjunto, estando destinada 
a albergar el grupo de elementos que se oponen a este. 
Igualmente, se podrá encontrar un círculo, generalmente 
de color amarillo, el cual cumple la función de representar 
al conjunto, y tener en su interior todos los elementos que 
pertenecen a esta colección.

• Diagrama de Venn para dos conjuntos: también puede 
ocurrir que este gráfico se vea en la necesidad de representar 
la relación entre dos conjuntos. En dicho caso, se dibujará 
igualmente una zona gris, para aquellos elementos que se 
oponen al conjunto, así como dos círculos: uno amarillo y 
otro azul, que se dispondrán uno sobre otro, creando una 
zona común, de color verde, en donde se anotarán aquellos 
elementos que pueden encontrarse en ambos conjuntos.

• Diagrama de Venn para tres conjuntos: finalmente, a 
través del Diagrama de Venn se podrán ilustrar la realidad de 
tres conjuntos, la cual se dispondrá de la siguiente manera: 
una zona gris, y en medio de ella tres círculos de diferentes 
colores: amarillo, azul y rojo, que se dispondrán eclipsados, 
generando a su vez cuatro áreas más: verde, morada, 
naranja y marrón, en donde se dispondrán los elementos 
que resulten comunes a cada unión de conjuntos.

Estos diagramas han sido considerados como una poderosa 
herramienta que permite representar todo tipo de relaciones de 
intersección, inclusión y disyunción sin cambiar la posición relativa 
de los conjuntos. Tanto Leibniz como Euler trabajaron con diagramas 
similares, pero fue el pastor de la iglesia anglicana, John Venn, quien 

los estudió de forma sistemática, los formalizó y generalizó su uso 
en varias áreas: teoría de conjuntos, lógica de clases, razonamiento 
diagramático. También permitió una generalización más amplia 
como: Mapas de Karnaugh y gráficos de Peirce, los cuales son 
extensiones de aquellos diagramas que incluyen información sobre 
afirmaciones de todo tipo; además, de otras relaciones esenciales 
en los conjuntos.

A pesar de contar con tan magnífica herramienta, Venn sostuvo 
una lucha respecto a la generalización de diagramas de simetría 
para visualizar más conjuntos con áreas comunes, pero solo pudo 
concluir por medio de elipses, a grupos de cuatro conjuntos. Fue 
necesario todo un siglo antes de que Branko Grünbaum, matemático 
de la Universidad de Washington, demostrara que pueden formarse 
diagramas de Venn con una simetría de rotación a partir de cinco 
elipses congruentes. En pocas palabras, es una generalización 
multiconjunto de los diagramas de Venn. Resulta curioso observar 
que este tipo de conjuntos ya dibujados con colores, se parecen 
mucho a una flor con varios pétalos. Es fascinante comprobar que 
siempre las matemáticas se unen a una forma de belleza relacionada 
con la naturaleza.

En este orden de ideas, es de manifiesta importancia, presentar 
que el diagrama de Venn tienen problemas para representar más 
de tres conjuntos... por lo tanto estos diagramas tuvieron que 
evolucionar, y es aquí donde aparece Lewis Carroll, conocido 
mundialmente por ser el creador de Alicia en el País de las 
Maravillas, quien fue también un gran matemático y, a la vez, el 
creador de los diagramas que llevan su nombre, diagrama utilizado 
para agrupar cosas de una manera sí/no, donde los números y 
objetos son categorizados como x (teniendo una cualidad x) o no 
x (no teniendo este atributo). Son llamados así en alusión a Lewis 
Carroll, el seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson. 

Estos diagramas usados muy frecuentemente en la teoría de 
conjuntos, también se aplican a estructuras computacionales, son 
de gran ayuda en el manejo de las estructuras booleanas donde 
se manejan los estados de los circuitos electrónicos en binario, 1 
y 0, o encendido y apagado, además, de que es una evolución del 
diagrama de Venn.

Referentes bibliográficos
Astrolabio. Los diagramas de Venn. Universo Matemático. 2019. https://www.astrolabio.com.mx/los-

diagramas-de-venn/
El pensante.com (agosto 28, 2017). Historia del Diagrama de Venn. Bogotá: E-Cultura Group.  https://

elpensante.com/historia-del-diagrama-de-venn/ 
Sánchez, Leonardo. ¿Qué es un diagrama de Carroll? (¿y cómo lo puedo aplicar en las aulas?)
De Mendizábal, Max. Las aventuras lógicas de Carroll.
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COVID-19: impulsor de la transformación 
digital e innovación empresarial
Centro de Emprendimiento 
Proyecto Transferencia, 
Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento CTIC del ITM

Por: Yeimy Liseth Quintana Villamizar - Contratista y Docente de Cátedra ITM

“La historia de la humanidad no ha sido fácil. En alguna parte de la historia nuestro 
planeta ha tenido que pasar por grandes depresiones económicas. Han sido 
momentos difíciles, pero siempre la humanidad los ha superado y se ha recuperado”. 
Estas palabras hacen parte de un escrito de José Mutis O., country manager de SAS, 
para evidenciar que en medio de las crisis también surge la innovación [1].

Siempre se ha dicho que 
las crisis, también son 
oportunidades

Adaptarse al nuevo mundo significa aprender. 
Una empresa puede tener todas las 
herramientas y softwares, pero si su equipo 
mantiene viejos hábitos que desaceleran 
la productividad la compañía podría ver su 

deceso. Tanto así que muchos expertos llegaron hablar 
de sobrevivir o competir en tiempos del COVID-19, al 
punto que la conclusión principal fue la digitalización 
que antes parecía un “extra para aumentar productividad 
y ganancias”. Hoy es un requisito fundamental para que 
las empresas sobrevivan.

Garantizar la continuidad de sus negocios en medio 
de la pandemia fue un reto inimaginable para muchos 
emprendedores y empresarios, pues debieron adaptarse 
a tener a casi todos sus empleados trabajando de forma 
remota desde casa, otros cerraron sus locales comerciales 
y tuvieron que modificar su modelo de negocio para 

realizar ventas de forma digital. La emergencia sanitaria 
causó que los empresarios tuvieran que responder y 
adaptarse de manera inmediata al cambio, apareciendo 
por primera vez en muchas empresas el término de 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL; se inició la implementación 
de cambios de modelos de negocio, de procesos, de 
organización, de productos y de comercialización para 
hacer el negocio más eficiente y conseguir una mejor 
posición en el mercado. También se implementaron 
soluciones digitales, se automatizaron procesos, se 
adaptaron procedimientos y se impulsaron los modelos 
de trabajo colaborativo digital.

El COVID-19 logró de manera forzada y en unas 
pocas semanas, lo que desde las escuelas de negocios 
veníamos proponiendo a las empresas desde hace 

ya tiempo: LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL.

 Las grandes empresas ya tenían cierto camino 
recorrido hacia la digitalización, pero esto no había 
sucedido con las pequeñas y medianas. Estas han sido 
las más golpeadas y las que más rápido han tenido 
que adaptarse. Muchas de ellas tomaron la decisión 
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de embarcarse en el viaje de la transformación digital 
para poder seguir vigentes en un mundo postcovid. De 
otro lado, las grandes empresas que ya estaban algo 
preparadas se vieron en la necesidad de expandir esta 
transformación a todas sus unidades de negocio, con el 
fin de sobrevivir. Este proceso se esperaba que tuviera 
lugar en el mediano plazo, pero la pandemia lo convirtió 
en una necesidad para garantizar la supervivencia 
empresarial.

El futuro se adelantó. 
Estamos haciendo ahora lo 
que pensábamos que íbamos 
a hacer dentro de dos o tres 
años

Si bien en Colombia algunas empresas ya habían 
iniciado la transformación digital, la pandemia aceleró 
el ritmo del cambio. Las situaciones que tuvieron que 
atravesar las empresas colombianas en este periodo 
les permitió identificar las debilidades y fortalezas de 
adaptación al cambio, así mismo, identificar aspectos 
de base de una estrategia digital, como por ejemplo los 
procesos que se soportaban en documentos de papel.

  
Un reto principal que debieron afrontar la mayoría 

de las empresas fue comenzar el comercio electrónico, 
pues los consumidores se han ido más hacia el consumo 
digital, lo que obligó a las empresas a modificar su 
modelo de negocio e implementar estrategias que 
impulsaran el crecimiento.

El caso de Colombia ilustra la importancia de sumar 
y coordinar los esfuerzos públicos y privados. Las 
cámaras de comercio del país han sido muy activas en 
brindar soluciones a sus empresas socias, ofreciendo 
capacitaciones en temas de comercio electrónico, 
teletrabajo, marketing digital y nuevas tecnologías [3].

Es fundamental entender esta nueva situación, el 
entorno digital ha ganado un espacio gigante en la 
economía y en la sociedad; las personas y las empresas 
han descubierto -debido a la pandemia- una gran 
cantidad de oportunidades, entre ellas encontramos 
las compras y ventas realizadas por la web, las 
comunicaciones grupales, las clases dictadas de forma 
remota, incluso la religión se adaptó para llegar a las 
familias a través de medios digitales. 

 
Sin embargo, dicha adaptación preocupa a algunos 

de los negocios emergentes, pues puede darse el caso 
de hacer a un lado las herramientas generadas de 
transformación digital para volver al método anterior 
o a la realidad que se vivía antes de la pandemia. Por 
ejemplo: regresar a las clases presenciales, aquí la 
sugerencia principal dada por los expertos es aprovechar 
el trabajo que se ganó con la digitalización y asesorar 
a esas empresas para que inicien a ofertar servicios 

combinando actividades presenciales y virtuales. 

Si bien aún no sabemos cuándo será el final de la crisis 
sanitaria, es importante que los líderes se encuentren 
preparados para manejar de manera efectiva un futuro 
más digital, teniendo en cuenta la innovación a través de 
alianzas y el despliegue de diferentes tecnologías. 

“Es de suma importancia 
que las empresas actuales 
consoliden la transformación 
digital para poder sobrevivir 
a la nueva realidad” [3].
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Los juegos serios para el aprendizaje
Por: Laura Sofía Mejía Muñoz - Estudiante de Ingeniería de Producción ITM

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

La revolución tecnológica actual, junto con la creciente disponibilidad de comunicaciones instantáneas y 
universales, está en proceso de transformar la educación. Como parte de esta transformación, los juegos 
pueden ser poderosos recursos educativos. Jugar es una forma natural de aprender y ha demostrado tener 
efectos positivos no solo para retener la atención, sino también para motivar a los participantes [1].

Se han distinguido principalmente dos grandes categorías de 
juegos dependiendo de sus objetivos, los de entretenimiento 
y los juegos para el aprendizaje- educativos, ya sean digitales 
o de tablero. Los juegos de aprendizaje pueden ser muy 
divertidos, pero están diseñados principalmente para que 

los jugadores puedan captar conceptos y realizar tareas de manera 
eficaz y eficiente [2] enmarcadas en áreas de conocimiento y campos 
de aplicación específicos que permiten desarrollar capacidades en el 
jugador bajo objetivos particulares. 

El interés principal en el potencial del uso de juegos digitales para el 
aprendizaje surgió inicialmente del optimismo de que las características 
motivadoras de los juegos de entretenimiento podrían implementarse 
en los juegos para el aprendizaje, involucrando a los jugadores en 
actividades atractivas que podrían ayudarlos a aprender [3]. También, 
se presenta otra motivación importante para el uso de juegos de 
aprendizaje y es que, si bien los métodos de enseñanza tradicionales 
permiten que los participantes comprendan los conceptos teóricos, estos 
métodos carecen de las capacidades para que los participantes pongan 
en práctica lo aprendido. La explicación comúnmente encontrada es 
que los métodos de enseñanza tradicionales, tales como programas 
de estudio, estudios de casos, marcos de enseñanza para cursos, etc. 
carecen de proporcionar una competencia de aprendizaje experimental 
basada en problemas, a diferencia de la enseñanza basada en entornos 
de simulación [4]. 

Habitualmente, en este tipo de enseñanza tradicional, se pueden 
formular decisiones basadas en las situaciones del caso, pero difícilmente 
se evalúa a los participantes con una implementación o retroalimentación 
real, y que, en caso de probarse, se realiza en términos de una secuela del 
caso descrita bajo supuestos previamente establecidos que garantizan 
una única solución. En caso de que los participantes recomienden un 
curso de acción diferente al fijado, no tendrían forma de evaluar su 
solución [5]. 

Dentro de la amplia categoría de juegos de aprendizaje coexisten 
varios tipos de tecnología, juegos de aprendizaje serios, juegos serios, 
simulaciones educativas y juegos de entrenamiento. Lo anterior, se 
convierte en una dificultad porque las categorías y los términos a menudo 
se confunden y se utilizan de forma intercambiable en la literatura [6]. 
Crookall [7] en su investigación define que la simulación / juego abarca 
una variedad de términos, conceptos, métodos, conocimientos, prácticas 
y teorías, tales como: simulación, juego, juego serio, simulación por 
computadora, simulación computarizada, modelado, modelado basado 
en agentes, realidad virtual, mundo virtual, aprendizaje experiencial, 
teoría de juegos, juego de roles, estudio de caso e interrogación. 
Concluyendo que, en este caso, la ambigüedad resulta de cierto modo 
un aspecto positivo, dado que, probablemente, los diversos términos se 
utilizarán indistintamente, según la circunstancia u oportunidad. 

A pesar de la ambigüedad de términos, se adoptará el término 
“juego serio” para referirse a los juegos de aprendizaje y entrenamiento. 
Incluyendo en esta categoría, los juegos que están diseñados 
intencionalmente con el propósito de aprender, adquirir habilidades y 
entrenar [2]. Cruz-Lara et al. [3] sintetizaron la definición explicando que 
los juegos serios se centran en el diseño, desarrollo, uso y aplicación 
de juegos para otros fines más allá del entretenimiento. Actualmente, 
la definición se ha ampliado para describir el desarrollo de juegos 
diseñados específicamente para lograr algún cambio en el jugador. Este 
cambio podría ser en el conocimiento, la actitud, la capacidad física, la 
capacidad cognitiva, la salud o el bienestar mental [8]

El aprendizaje experimental se utiliza cada vez más en la educación, 
ya que crean un entorno inmersivo para estimular a los participantes 
y promover un aprendizaje más profundo [9]. Siendo la educación y la 
formación las principales áreas de aplicación de los juegos serios, se han 
utilizado con igual éxito en las áreas de salud, investigación, planificación, 
situaciones de emergencia, publicidad y la rama militar [3]. Un ejemplo de 
juego serio es “The Beer Game”, un juego inicialmente de tablero creado 
por MIT en los años 60 en el que se expone lo difícil que es el manejo 
del inventario en la gestión de la cadena de suministro. El juego consiste 
en una simulación de rol de una producción industrial y un sistema de 
distribución donde el objetivo de los jugadores es mantener el inventario 
lo más bajo posible para evitar los costos altos por inventario, al tiempo 
que debe evitar los retrasos en los pedidos, a fin de no tener penalización 
monetaria por las ordenes no atendidas [10].

La mayor contribución de los juegos serios es que permite al 
jugador realizar tareas, analizar procesos y sacar conclusiones con el 
fin de incrementar su productividad y conocimiento, sin riesgo o sin 
desencadenar una serie de eventos que, en la vida real, resultarían 
negativos o incluso fatales [11]. Su enfoque ha atraído la atención no 
solo de educadores e investigadores sino también de los participantes. 
La razón de esto, es que los juegos serios son presentados como una 
herramienta lúdica y flexible que brinda al participante el control de 
aprender por medio de la experiencia, con la posibilidad de que pueda ir 
a su propio ritmo a través de prueba y error en un ambiente controlado 
y seguro. 

Finalmente, es de resaltar que la aplicación de los juegos serios 
como herramienta de aprendizaje podría convertirse en un medio para 
abordar desafíos educativos de la revolución tecnológica actual, dado 
que, además de ser poderosos recursos para el aprendizaje, motivan y 
estimulan al participante en el proceso de adquirir conocimientos en 
una forma novedosa. Esto es posible gracias a que se aprovechan las 
características motivadoras y atractivas de los juegos de entretenimiento, 
que hacen que el participante como jugador se compromete al sentirse 
desafiado y pueda por medio de la inmersión en un ambiente simulado 
adquirir conocimientos. Definitivamente, su mayor contribución 
está dada en las bondades basadas en el desarrollo de habilidades 
estratégicas y toma de decisiones en ambientes con alta incertidumbre, 
que exponen al participante a las dificultades propias dentro de un 
contexto real, permitiendo explorar su complejidad y comportamiento, 
estableciendo estrategias y evaluando diversas políticas con una visión 
sistémica en ambientes altamente dinámicos libres de riesgos. 
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¿Tú mandas, yo mando o a los dos nos 
mandan?

Por: Carolina Higuita Rivera - Estudiante ITM, Maestría en Gestión de Organizaciones 
Vanessa Rodríguez Lora, PhD - Profesora Asociada ITM

El poder es un concepto que desde la antigüedad ha tomado mucha relevancia en el desarrollo de nuestras vidas, 
pues siempre lo hemos relacionado con temas como el respeto, la autoridad, el dominio, el miedo; sentimientos 
que nos hacen sentir “más que los demás”, que nos ponen por encima de los deseos y objetivos del individuo y 
nos convierte en un “director de cine” que dirige y graba una película en la cual todos sus actores simplemente 
obedecen sin importar si quieren o no quieren hacerlo. Algunos autores en esta temática establecen incluso que 
este poder ha sido visto como la capacidad de influir en los otros para que hagan lo que se desea, incluso en 
ocasiones en contra de su voluntad.

Organizacionalmente, este concepto viene 
evolucionando y se ha convertido en un prisma de 
muchas caras, “el poder se deriva claramente de la 
propiedad y el control de los medios de producción, 
apoyado por el poder de la vigilancia” (Clegg & Hardy 

, 1996), sin embargo, desde la perspectiva de Weber, “el poder 
también se deriva del conocimiento de las operaciones tanto como 
de la propiedad”, indicándose de manera clara que el poder no solo 
está en el tener, sino también en el hacer y en el saber, dado que las 
estructuras de dominación organizativas no dependen únicamente 
del poder económico para su fundación y mantenimiento sino 
también de muchas características organizacionales que pueden 
ser creadas de manera formal, informal, o por variables externas 
tales como la experiencia, la sociedad, la política o los estereotipos 
que convierten a las organizaciones en “un algo isomorfo” que solo 
sigue unos lineamientos dados por alguien y a la vez por todos. 

Este también se disfraza de “flanqueo organizacional”, no se 
cortan las cadenas de subordinación, ya sea por ignorancia o por 
simple estrategia; porque se conoce que los costos “superan las 
posibilidades de éxito o los beneficios de tener éxito” (Clegg & Hardy 
, 1996), y es por ello que la despreocupación alrededor de este tema 
hace que la organización deje variables importantes sueltas, lo que 
conlleva a impactar decisiones relevantes. 

Es por ello que, hoy cuando la balanza organizacional se 
encuentra un poco más equilibrada, gracias al cambio de los 
factores de producción que han puesto al conocimiento como un 
bien de valor y de intercambio, el poder que han adquirido sus 
poseedores, los colaboradores de la organización les ha otorgado 
un nivel de valoración dentro de las organizaciones, una capacidad 
de negociación que anteriormente era inconcebible y que les genera 
incluso algunos beneficios (Clegg & Hardy, 1996)

Pero de nada sirve el conocimiento sino se actúa conforme 
a lo que se sabe, porque el saber y no hacer nos convierte en 
“engañados, coaccionados, engatusados o manipulados para la 
inactividad política” (Clegg & Hardy , 1996) alimentando de esta 
manera el monstruo de dominio y poder de la élite mundial, porque 
es aquí donde “la capacidad de definir la realidad es utilizada por las 
clases dominantes para apoyar y justificar su dominación material, 
evitando así desafíos a su posición” (Clegg & Hardy , 1996) es decir, 

que tenemos tan programadas nuestras mentes que, aunque 
seamos conscientes de que “somos robots” no queremos dejar de 
serlo, porque estamos tan bien “programados” que somos a prueba 
de errores.

Y es aquí donde, surge la preocupación por moldear los entornos 
organizacionales que se desarrollan en dos dimensiones. Primero, 
las organizaciones poderosas obligan a sus redes relacionales 
inmediatas a adaptarse a sus estructuras y relaciones y, en segundo 
lugar, las organizaciones poderosas intentan construir sus metas 
y procedimientos directamente en la sociedad como reglas 
institucionales. 

Sin embargo, no todo lo que se aprende o adaptamos del 
entorno es bueno o benéfico para nuestras organizaciones, y en 
algunas ocasiones incluso pueden generar conflictos al interior 
de estas y aunque se asume que la estructura formal racional es 
la forma más eficaz de coordinar y controlar las complejas redes 
relacionales involucradas en las actividades técnicas o laborales 
modernas, se ha identificado que las organizaciones informales 
también aportan de manera positiva al logro de los objetivos, 
siempre y cuando estas trabajen de manera interconectada con la 
identidad de la misma, logrando así un pluralismo en la toma de 
decisiones de las organizaciones.

Finalmente, se podría decir que “el poder ha sido visto como 
funcional en manos de los gerentes que lo utilizan en la búsqueda 
de objetivos colectivos y organizacionales, y disfuncional en manos 
de aquellos que desafían esos objetivos y buscan promover el 
interés propio” (Meyer & Rowan , 1977), está claro que el poder no 
es el malo, lo malo es la forma en la que este ha sido asumido por 
parte de algunos directivos que se aprovechan de esta herramienta 
para obtener beneficios. Del mismo modo, se podría decir que el 
poder no es solo dar órdenes, sino que existen otros elementos 
positivos que hacen parte de este, tal como el liderazgo, la cultura 
y la estructura, y por tanto se debe buscar la creación de una 
cultura donde el respeto y el trabajo en equipo sean el motor de la 
organización.

Referentes bibliográficos
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Estrategia integradora de competencias: 
pasos para la internacionalización del 
currículo del programa académico 
Ingeniería de Sistemas

Cada vez las exigencias para acreditación y registro de programas académicos son mayores, 
entidades como el Consejo Nacional de Acreditación- CNA, el Ministerio de Educación Nacional- 
MEN, el Consejo Nacional de Educación Superior- CESU y las Agencias de acreditación internacional- 
AAI, demandan programas académicos de mayor calidad. El ITM viene trabajando en estrategias 
que permiten ir alineando la Institución y los programas a estas exigencias, tales como, el Plan 
Indicativo de Internacionalización del ITM 2019-2022, la Política de Internacionalización del ITM 
y, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, la Estrategia de integración de competencias a 
través de Aprendizaje Basado en Problemas -ABP.

Consejo Nacional de Acreditación Colombia - 
CNA

Según el CNA, la importancia del Aseguramiento de la Calidad y 
de la Acreditación de la Educación Superior es parte del debate y de 
la preocupación que actualmente se genera a nivel global, situación 
relacionada con temas como el de la homologación de títulos y la 
movilidad de profesores, estudiantes, científicos y profesionales en 
mercados de trabajo crecientemente transnacionales (CNA, 2019).

 
Desde 2009, el CNA tomó la decisión de someterse a este proceso 

de evaluación externa internacional, con INQAAHE (International 
Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) y con 
RIACES (Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior). El proceso de Evaluación Externa Internacional 
cuenta con un esquema similar al que se utiliza para la acreditación 
de programas académicos o instituciones.

La internacionalización en los procesos 
educativos del nivel superior

Según Lorena Gartner Isaza, consejera del Consejo Nacional de 
Acreditación de Colombia- CNA (Gartner, 2019), es indispensable 
la actualización de los microcurrículos y las Guías de trabajo 
independiente (Gmas, 2019), el trabajar por resultados de 
aprendizaje y la integración por competencias, blandas y duras, con 
una orientación a la internacionalidad y la interculturalidad.

Plan Indicativo de Internacionalización 
del ITM 2019-2022 y Política de 
Internacionalización del ITM

Según la resolución 000095 del 30 de enero de 2019, por la cual se 
adopta el Plan Indicativo de Internacionalización del ITM 2019-2022 
(Mejia, 2019) y la Política de Internacionalización del ITM (Consejo 
Directivo del ITM, 2018), las Facultades y programas académicos de 
la Institución deben trabajar en las diferentes aristas que cobijan la 
internacionalización de los programas académicos con el apoyo de 
los Comités de Internacionalización, en aras de lograr programas 
académicos con certificación internacional. 

Ministerio de Educación Nacional – MEN y 
el Consejo Nacional de Educación Superior - 

CESU

El MEN, en el Decreto 1330 de julio 25 de 2019 (MEN, 2019), define 
las condiciones para obtener el registro calificado de programas 
académicos de educación superior, y el CESU, en el Acuerdo 01 del 
2018, “Por el cual se actualizan los lineamientos para acreditación 
de alta calidad” (CESU, 2018), definen los criterios de evaluación de 
los programas académicos donde se enfatiza en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes.

Estrategia integradora de 
competencias a través de Aprendizaje 

Basado en Problemas -EICABP

Dentro de las estrategias del programa de Ingeniería de 
Sistemas de la Facultad de Ingenierías del ITM, se tiene planteada 
la Estrategia EICABP, la cual brinda elementos básicos para trabajar 
la internacionalización del currículo, enfatizando en cambios en las 
estrategias didácticas para trabajar por resultados de aprendizaje y 
la integración de competencias blandas y duras, con una orientación 
a la internacionalidad.

La Estrategia trabaja bajo estándares internacionales, con 
enfoque STEM+H (Medellín ciudad del aprendizaje, 2019), aporta 
a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2019), 
además, busca fortalecer los procesos en la adquisición de las 
competencias específicas del programa académico Ingeniería 
de Sistemas, define un esquema metodológico de integración 
de competencias con miras a la implementación de proyectos 
integradores bajo los lineamientos del modelo CDIO (CDIO, 2019).

El objetivo principal es sentar las bases para la actualización 
de los microcurrículos y las guías de trabajo independiente, de 
manera que respondan a requerimientos tanto nacionales de 
acreditación (CESU, 2019), registro calificado (MEN, 2019), y de 
internacionalización, como por ejemplo la agencia de acreditación 
internacional,  Accreditation Board for Engineering and Technology 
– ABET (ABET, 2019).
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Conclusiones
• Es imperativo que nuestros programas académicos 

interesados en acreditaciones internacionales, comiencen a buscar 
instituciones que trabajen con programas académicos homogéneos 
y que estén trabajando o hayan trabajado con las mismas agencias 
de acreditación internacional que el ITM seleccione.

• La actualización de los microcurrículos y las guías de trabajo 
independiente deben estar orientadas al trabajo por resultados de 
aprendizaje y la integración por competencias, blandas y duras, con 
una orientación a la internacionalidad y la interculturalidad.

• Se deben definir en las instancias superiores políticas que 
permitan crear las rutas de acreditación internacional de programas 
académicos, con lineamientos claros para la actualización de 
microcurrículos y estrategias didácticas pedagógicas.

• El camino no es fácil, pero el ITM ya lo comenzó, se requiere 
de la pasión y esfuerzo de todos los autores comprometidos para 
alcanzar las metas que la ciudad y el país requieren en los temas de 
internacionalidad.
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Compuestos naturales como posibles 
potenciadores de tratamientos 
quimioterapéuticos para el cáncer 
colorrectal
Por: Ana María Castañeda - Estudiante de Ingeniería Biomédica ITM
Nini Johanna Pedroza - Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM 
Grupo de Investigación e Innovación Biomédica GI2B.*

El cáncer colorrectal (CCR) se define como el crecimiento incontrolado de las células del colon y/o el recto, 
que modifican la arquitectura y función del tejido. Este crecimiento anárquico puede originarse porque nacen 
más células, conocido como proliferación aumentada, porque las células existentes no se mueren, es decir, 
disminución en la apoptosis o por los dos fenómenos simultáneos. El resultado final es un aumento del número 
total de células, que necesitan más espacio y se van extendiendo por el órgano y los tejidos adyacentes, se 
introducen en los ganglios linfáticos o en los vasos sanguíneos y, finalmente, pueden llegar a colonizar otros 
órganos lejanos, lo que se conoce como metástasis.

Las causas exactas del CCR no se conocen en la mayoría de los 
casos, aunque se sabe que existen unos factores de riesgo 
que favorecen su aparición tales como dieta baja en fibra, 
alta en grasas y en carnes rojas y procesadas, condiciones 
de base como la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, 

consumo excesivo de alcohol y antecedentes familiares de CCR y 
personales de enfermedad intestinal inflamatoria.

Según la  Agencia  Internacional  de  
Investigación  en  Cáncer  (IARC  por sus 
siglas en inglés), el CCR es el tercer tipo de 
cáncer más diagnosticado a nivel mundial 
para el año 2018, siendo el segundo en 
muerte y prevalencia a 5 años [1].

Las cifras en Colombia para el 2018 son alarmantes, con 9.140 
nuevos casos, 46.057 muertes y prevalencia a 5 años de 230.726 
casos, evidenciándose que la proporción de mortalidad superó 
la proporción de nuevos casos diagnosticados, esto debido 
principalmente a que el diagnóstico de CCR se hace sobre fases 
tardías de la enfermedad.

Según la guía de Práctica Clínica (GPC) para la detección 
temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de 
pacientes con diagnóstico de CCR del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de Colombia del año 2017 [2], el primer algoritmo 
de manejo establecido para la detección de CCR  muestra que solo 
a los pacientes mayores de 50 años, población con antecedentes 
familiares de CCR o pacientes que presentan síntomas se les 
practican las pruebas diagnósticas, lo que implica que una parte de 
la población con síntomas leves o menores de 50 años permanezca 
durante un tiempo sin diagnóstico y por ende sin tratamiento. 
Además, cabe destacar que la mayoría de los signos y síntomas 
tempranos de CCR tales como cambios en los hábitos intestinales, 
no son específicos y se confunden fácilmente con otras patologías.

Dentro del manejo terapéutico de pacientes con CCR, se 
encuentra la resección quirúrgica del tumor y la quimioterapia, esta 
última utiliza medicamentos tóxicos que actúan por sí solos o en 
combinación, atacando a las células. Uno de los quimioterapéuticos 
más utilizados en CCR incluyen el 5 ́FU, para el cual se han reportado 
altas tasas de resistencia (hasta el 50%), una tasa de respuesta 
terapéutica entre el 10-15% y alrededor del 40- 50% cuando se 

utiliza en combinación con otros quimioterapéuticos. Otras drogas 
antitumorales han sido utilizadas en el tratamiento de CCR; sin 
embargo, los diferentes mecanismos de resistencia y la toxicidad 
asociada con estas drogas, son inconvenientes que subyacen al uso 
de esta terapia. 

Adicionalmente, la quimioterapia genera reacciones adversas 
que afectan la calidad de vida del paciente, lo que plantea la 
necesidad de buscar alternativas que potencien el efecto del 
tratamiento y que reduzca las manifestaciones secundarias. En 
ese sentido, diferentes investigaciones en las últimas décadas 
apuntan a los productos naturales y en especial a los fitoquímicos 
dietarios, por sus efectos terapéuticos y beneficiosos para la salud, 
y particularmente por sus resultados positivos en combinación con 
tratamientos como la quimioterapia [3]. 

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel global, 
reportando un consumo promedio en Europa de alrededor de 4,1 kg 
/ persona / año, para el año 2018. En Colombia, el consumo de café 
se da entre dos tazas promedio en los jóvenes de 18 a 24 años, hasta 
3.2 tazas al día en promedio para los mayores de 40, convirtiéndolo 
en un producto de consumo frecuente, económico y de fácil acceso 
tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, existen 
evidencias epidemiológicas y experimentales asociadas al efecto 
antioxidante y quimiopreventivo de sus compuestos, en especial los 
polifenoles, que son los antioxidantes más abundantes reportados 
en el café y que han generado especial interés como compuestos 
potencialmente antitumorales, sin embargo, el efecto del consumo 
del café sobre la quimioterapia ha sido poco estudiado. Como 
consecuencia, es de gran interés para la comunidad científica que, 
en lugares como Colombia, país productor y exportador reconocido 
de café, se fomenten las investigaciones con este producto natural 
que todos bien conocemos y consumimos, que además de darnos 
energía en las mañanas y de acompañarnos en las tardes, pueda ser 
utilizado en la mejora de los tratamientos quimioterapéuticos sobre 
el CCR, al igual que reduzca los efectos secundarios y potencien el 
efecto antitumoral de la quimioterapia, mejorando así el pronóstico 
y la calidad de vida del paciente con CCR.
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La técnica de manufactura aditiva “fusión 
por haz de electrones”
Por: Mateo Riascos Restrepo - Joven Investigador, 
Grupo de Investigación Calidad, Metrología y Producción, Semillero “Manufactura y PLM”.
Libia María Baena Pérez - Profesora Asistente Departamento de Calidad y Producción

La manufactura es una herramienta que ha acompañado al hombre desde sus inicios, debido a que responde a 
su necesidad de adaptar el mundo a sus necesidades, por tanto, puede definirse como el proceso de transformar 
la materia prima en un producto. Siendo esta una herramienta directamente ligada al hombre, se ve obligada a 
evolucionar en igual medida que él mismo, lo que significa que a medida que el hombre avanza, surgen nuevas 
necesidades y procesos de manufactura.

Manufactura aditiva

La manufactura aditiva es una tecnología que contempla 
la industria 4.0, permite materializar objetos diseñados 
por medio de un software CAD (Computer Aided Design) o 
escaneados de un objeto ya existente [1].  A diferencia de 
la manufactura sustractiva, cuyos procesos se basan en la 

extracción de material hasta lograr la forma, la manufactura aditiva 
basa sus procesos en la adición de material por diversos métodos, 
por lo general en capas, hasta obtener la geometría deseada. La 
manufactura aditiva puede dividirse en siete categorías:

- Inyección de aglutinante
- Fusión de lecho de polvo
- Fotopolimerización
- Deposición directa de energía
- Extrusión de material
- Laminación de hojas
- Inyección de material

Fusión por haz de electrones 
La técnica de manufactura aditiva “fusión por haz de electrones” 

(EBM por sus siglas en inglés “Electron Beam Melting), es un 
método que se basa en la fusión por lecho de polvo. Esta técnica 
ha generado un gran interés en el sector manufacturero por su 
gran versatilidad y control de geometría que ofrece. EBM suele ser 
utilizada en la creación de partes metálicas para diversos campos, 
siendo el campo médico uno de los que más se ha visto beneficiado 
con este método, utilizándolo para la creación de prótesis. En este 
proceso, un rayo láser de electrones alimentado por un alto voltaje, 
típicamente de 30 a 60 KV es el encargado de fundir el polvo [2]. Su 
funcionamiento se da de forma cíclica, rotando entre los siguientes 
cuatro pasos:

• Aplicación del material granulado: se crea un lecho de 
polvo esparciendo el material granulado en el área de trabajo. 
[3]. Esta superficie deberá estar precalentada para garantizar la 
estabilidad de la pieza.

• Calentamiento del polvo: una vez obtenida la capa y 
distribuida en la placa de construcción, esta comienza a calentarse 
para mantener constante la temperatura en el volumen de 
construcción y para sinterizar ligeramente la capa, con el fin 
de aumentar la conductividad eléctrica del polvo y así evitar 
inestabilidades, o lugares en los que la fusión no se concrete. [4] .

• Fundido/Fusión del polvo: el haz de electrones escanea 
la capa de polvo a una velocidad baja (generalmente de 4 m/s) y 
funde las partículas de polvo en las zonas donde debe permanecer 
sólido[5].

• Renovación de la capa: después de que la capa es fundida, 
la placa reinicia su posición, ubicando la capa recién creada al nivel 
de los alimentadores de material granulado, después de esto, se 
regresa al paso 1.

En la Figura 1 se presenta un sistema EBM, el cual cuenta con 
una pistola (1) siendo esta la que genera los electrones, los cuales 
son acelerados con un potencial de 30 y 60 kV. Estos a su vez son 
concentrados utilizando unos lentes electromagnéticos (2) y son 
escaneados (3), de forma electromagnética, por medio de un 
programa CAD incorporado. El haz focalizado pasa inicialmente a 
una velocidad de aproximadamente 104 mm/s, con una potencia 
de 30mA con el fin de precalentar la primera capa del material 
pulverizado, quedando a un 80% de la temperatura de fundición. 
Una vez realizado el precalentamiento, la intensidad del haz baja a 
unos 5-10 mA y su velocidad pasa a rondar los 102 mm/s, estas son 
sus condiciones de trabajo normal. El rayo de electrones escanea el 
plano comprendido por los ejes X y Y, y define la forma del prototipo 
a crear. Este sistema es alimentado por cartuchos (4), los cuales por 
medio de la gravedad y con ayuda de un rodillo (5) distribuyen el 
material pulverizado en la cama de trabajo (7), la cual va bajando a 
medida que se va completando la fusión de cada capa del prototipo 
a realizar (6). A medida que la placa de trabajo va bajando, se va 
generando la dimensión Z del prototipo (Expresada como la flecha 
B).

Figura 1. Esquema de la técnica EBM. 1. Cañón de electrones, 
2. Lentes electromagnéticos, 3. Escáner, 4. Cartuchos de 

alimentación, 5. Rodillo distribuidor, 6. Prototipo en construcción, 
7. Mesa de trabajo/soporte.
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Transformación y 
resiliencia en las 
organizaciones
Por: J. David Isaza Gómez
Docente de Cátedra - Administración ITM

Transformación es la capacidad que tiene un organismo de realizar los cambios pertinentes y 
oportunos para que este pueda sobrevivir en su entorno, y como consecuencia de ello, se genera 
la resiliencia, que es el resultado de la adaptación de dicho organismo a los nuevos cambios que 
ofrece el contexto.

Desde esta perspectiva, transformación y resiliencia son 
elementos que están implícitos en el desarrollo de toda 
organización, sea pública o privada, y se convierten 
en factores fundamentales para la implementación 
de su ventaja competitiva en el tiempo y en el sector 

económico al cual pertenece.

El origen de estos elementos y su implementación en las 
organizaciones, parte desde el equipo de trabajo de la alta 
gerencia, el cual debe tener, desarrollar y aplicar las funciones de la 
administración, el pensamiento sistémico u holístico, la planeación 
estratégica, la prospectiva, la investigación de mercados, el análisis 
del contexto interno y externo a través de herramientas como la 
matriz DOFA y PESTEL.

Todos estos aspectos deben fortalecerse en el tiempo y conllevar 
al análisis e incorporación de las nuevas tecnológicas, tales como la 
revolución 4.0, la transformación digital y la inteligencia artificial, 
que son las nuevas mega tendencias aplicadas a los estilos de vida 
de la sociedad actual, a la cultura organizacional y a los procesos de 
las empresas.

La incorporación de estas, dependerá de la visión, capacidad de 
formulación y ejecución de la alta gerencia proyectada en los planes 
de negocios o desarrollo los cuales son las guías para conseguir 
las metas estratégicas en el tiempo. Es importante anotar, que no 
todas las mega tendencias y teorías administrativas que surgen, 
deben implementarse como resultado de una nueva moda, sino, 
como la integración de un análisis de la aplicación de la vigilancia 
tecnológica en todos los procesos de la organización, el cual debe 
conducir a la toma de decisiones - inteligencia competitiva, basada 
en la prudencia y la sabiduría de la alta gerencia.

Y es que el éxito de las organizaciones se dará no solo por 
la transformación de procesos, ni por la adaptación de nuevos 
elementos, sino más bien, por la manera en que la alta gerencia 
integre los siguientes aspectos a su estrategia corporativa 
contemplados en el plan de negocios:

1. Valoración del talento humano: no hay ninguna duda que 
las personas son el potencial más alto que tiene toda organización 
desde todo punto de vista y desde cualquier nivel administrativo, 
ya que a través de estas es que surgen las ideas y posteriormente 
el conocimiento, que es el proceso y capacidad cognitiva del 
ser humano de generar soluciones a los problemas, identificar 
oportunidades o mejorar procesos.

2. Administración y transferencia de conocimiento: 
considerado como la manera en que se administra y comparte el 
saber desde cualquier perspectiva, incluido el bagaje y experiencia 
generada en el desarrollo de sus procesos, por esto,  es de suma 
importancia la valoración del primer aspecto, pues son las personas 
quienes tienen el conocimiento y del trato que se dé a los miembros 
en cada una de las áreas, dependerá su aplicación a los procesos 
organizacionales, y de ahí, al éxito de la cadena de valor empresarial 
o sectorial del producto o servicio.

Si se analizan ambos aspectos, son activos intangibles que aún 
desde la economía, la administración y la contabilidad no se tienen 
parámetros o lineamientos claros para la valoración (económica, 
empresarial y financiera) de los mismos en los estados financieros, 
y esto  evidencia en muchos casos,  aun en empresas que tienen 
la implementación de alta tecnología, esto quiere decir, que el 
hecho de que una empresa implemente, aplique o esté dedicada al 
desarrollo de estas mega tendencias, no implica que experimenta 
una verdadera transformación o resiliencia organizacional.

Se puede concluir que el éxito de un proceso de transformación 
y resiliencia, comienza por el cambio de mentalidad, de paradigmas, 
la valoración de las personas y del conocimiento que ellas tienen 
de la vida y de los procesos al interior de las empresas por parte 
de la alta gerencia, al mismo tiempo, la adaptación de nuevos 
elementos, conceptos, herramientas y tecnologías acordes con la 
misma evolución de los procesos de las empresas.

La transformación y resiliencia, son elementos fundamentales 
que deben ser incorporados en la cultura organizacional (estilo de 
vida de las empresas), es decir, como parte de su sistema de valores 
y principios, lo que conlleva a la transformación de los empleados, 
de las familias y de las sociedades para la construcción de nación.

Es por ello que la alta gerencia es responsable del éxito o fracaso 
de las organizaciones, por esto debe implementar estrategias  que 
permitan  la valoración del Talento Humano (motor de las empresas) 
y su Administración del Conocimiento, para mantener su ventaja 
competitiva en el mercado y en el tiempo desde la perspectiva 
interna, pero además, desde la perspectiva externa, debe aportar a 
la formulación y ejecución de proyectos sectoriales económicos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
y de sus stakeholders, enmarcados en la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), estrategias que deben ser parte de su cultura 
organizacional. 
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El futuro de la profesión médica
Por: Julián Alberto Uribe Gómez - Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM
Juan Guillermo Barrientos Gómez - Director Científico Clínica Universitaria Bolivariana
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Imagen 1. Fuentes top de consulta médica. Tomado de (MarketingCharts, 2015)

Mucho se ha hablado del desarrollo de la medicina en los últimos años. La medicina tradicional cada vez más, esta siendo 
complementada por nuevos desarrollos y tecnologías asociadas, es así como ingenieros, programadores, analistas, 
científicos de datos y gestores tecnológicos, están desarrollando productos de alta innovación en muchos campos asociados 
con la medicina. La tecnología y la computación es ahora más accesible y económica, hay mayor conectividad que hace 10 
años y el mundo es optimista en cuanto a la mejora y desarrollo en esta área. Así, se encontró en una encuesta realizada a 

1.156 adolescentes de Estados Unidos que una de las fuentes principales de consulta para información médica es Internet y tecnologías 
asociadas, tal como se muestra en la imagen 1.

Existe cada vez más confianza en el uso de la tecnología y los dispositivos asociados para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades, 
esto y la tendencia hacia la miniaturización, inteligencia artificial y economía será fundamental en el desarrollo de una medicina más 
proactiva y menos reactiva, es por esta razón que innumerables industrias (solo por nombrar algunas) han incursionado en aspectos de 
desarrollo de dispositivos y herramientas de apoyo en la medicina.  En la tabla 1 se puede ver la relación entre la tecnología desarrollada 
y la descripción aplicativa.

En general, la disrupción en la medicina 
está sucediendo en cinco aspectos principales: 
miniaturización, prótesis y biónica, realidad aumentada, 
tecnologías “weareables” e impresión 3D (Díaz, 2016). 
Al respecto de esta última, se puede considerar que 
un cardiólogo utilice muchas de estas herramientas 
asociadas con la ingeniería y puedan recetar marcapasos 
personalizados y fabricarlos individualmente con 
impresoras 3D según las necesidades, adicional a 
esto se considera que los cirujanos, con el avance en 
tecnologías robóticas, tengan en algunos casos que 
programar robots, lo cual requerirá de experiencia en 
lógica, programación e ingeniería. 

En conclusión, la profesión ejercida por los médicos 
y la medicina en general cambiará en los próximos años 
hacia actividades mayormente predictivas, proactivas, 
personalizadas y colaborativas, donde la labor del 
médico evolucionará hacia campos mayormente 
de acompañamiento e interpretación de resultados 
generados por estas nuevas tecnologías emergentes.
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Bandas VHF y UHF en refuerzo sonoro y 
otros escenarios
Por: Andrés Felipe Céspedes Piña - Contratista Bienestar Institucional-Promoción Cultural

Desde la historia y para que nos pongamos en contexto, la radiación u ondas electromagnéticas son aquellas que 
pueden viajar en el vacío, es decir, no necesitan un medio para propagarse y viajan a la velocidad de la luz. Estas 
ondas son generadas dentro del campo electromagnético por elementos cargados eléctricamente, afectando 
también partículas cargadas magnéticamente o viceversa. Las ondas electromagnéticas oscilan en un amplio 
rango de frecuencias, las cuales cubren el espectro audible, pero debido a que nuestro sistema auditivo solo 
responde a cambios en la presión, el ser humano no percibe estas ondas. 

Las bases teóricas de la propagación de ondas 
electromagnéticas fueron descritas por primera vez por 
James Clerk Maxwell. Heinrich Rudolf Hertz, entre 1886 y 
1888, fue el primero en validar experimentalmente la teoría 
de Maxwell, la radiación electromagnética, dependiendo 

de su longitud de onda, recibe diferentes nombres y varía desde 
los rayos Gamma y rayos X, cuya longitud de onda se encentra en 
picómetros (1x10-12m), pasando por el espectro visible, longitudes 
de onda en el rango de décimas de micrómetro (1x10-7m) hasta las 
ondas de radio, que se miden en kilómetros (1x103m). Se cree que 
el límite más pequeño para una longitud de onda es de longitud 
de Planck y la más larga del tamaño del universo permitiéndonos 
entonces decir que el espectro electromagnético es infinito y 
continuo.

La separación por partes fue uno de los métodos usados para 
agrupar estas longitudes, todo en miras de un uso óptimo de este 
campo, su agrupación dio origen a las llamadas bandas.

La banda radio, denominada también radiofrecuencia, es la 
banda menos energética del espectro y va de 3 Kilohercios (3 KHz) 
a 300 Gigahercios (300 GHz) -El hercio es la unidad que establece 
una relación entre el ciclo y los segundos, un hercio es igual a un 
ciclo por segundo-, las ondas electromagnéticas de esta región del 
espectro se pueden transmitir aplicando corriente alterna desde en 
un generador que pasa a una antena. En la actualidad, este sector 
es altamente utilizado para todo tipo de telecomunicaciones y en 
el proceso de emisión y recepción estas ondas se pueden presentar 
interferencias o intermodulaciones, que consiste básicamente en la 
generación de ruido en nuevas frecuencias a partir de la interacción 
entre dos fuentes por cercanía de frecuencias. Para evitar estos 
problemas, el espacio espectral fue distribuido dependiendo de la 
finalidad de la transmisión, es decir, dependiendo de la información 
a transmitir, le fue asignado un rango de frecuencias en el que el 
usuario pueda trabajar, estas se dividen en seis grupos: muy baja 
frecuencia (VLF), baja frecuencia (LF), frecuencia media (NIF), alta 
frecuencia (HF), muy alta frecuencia (VHF) y ultra alta frecuencia 
(UHF). En refuerzo sonoro (entiéndase refuerzo sonoro como el 
uso de micrófonos, altavoces y amplificadores para aumentar 
la intensidad de sonidos, especialmente en conciertos, también 
conocido como sonido en vivo) esta porción se usa para el uso de 
micrófonos y auriculares (in-ears) inalámbricos de mediano alcance 

en conciertos de diferentes formatos, estos dispositivos trabajan 
principalmente en VHF y UHF.

El uso de los dispositivos no presentó ningún inconveniente 
hasta que, en el año 2010 Colombia empieza a implementar la TDT 
(Televisión Digital Terrestre) que pretende sustituir por completo la 
televisión analógica, la cual pretendía ser apagada en diciembre de 
2019. Dentro de su plan de acción está estipulada la utilización de 
dos bandas: VHF y UHF, en las frecuencias comprendidas entre 54 
-72 MHz 76- 88 MHz 174 - 216 MHz y 470 - 806 MHz.

A demás de la TDT, otros sistemas trabajan en la banda UHF como 
la telefonía móvil y fija, la radiolocalización, ayudas meteorológicas, 
radionavegación aeronáutica y por satélite, radioastronomía y 
radioaficionados, además, teniendo en cuenta las anteriormente 
mencionadas intermodulaciones e interferencias, el espacio para 
el uso de aparatos inalámbricos es muy reducido, por lo tanto, es 
necesario plantear alternativas al uso la banda UHF.

Haciendo una comparación se concibe la idea equivocada 
de que los sistemas inalámbricos de UHF de algún modo tienen 
ventajas indiscutibles sobre los sistemas de VHF, sin embargo, 
la realidad simplemente no apoya esta noción, hay ventajas y 
desventajas en UHF, como las hay para VHF, en consecuencia, en 
una situación particular, UHF podrá o no podrá ser la mejor opción, 
finalmente la decisión de qué parte del espectro usar se verá 
sujeta a dónde se usarán los sistemas, cómo, y para qué propósito 
o aplicación,  costo de los sistemas que trabajan en una banda o 
en la otra; otros factores, tales como si los equipos se usarán en 
muchas ciudades diferentes, también podrán ser importantes. 
Dicho sencillamente, los sistemas de UHF no mantienen ninguna 
gran ventaja técnica sobre sistemas de VHF, la ventaja principal, si 
se puede expresar así desde la radiofrecuencia, es que UHF tiene 
menos probabilidad de interferencia debido al mayor espectro de 
frecuencia disponible (en referencia a la longitud de onda, ancho de 
banda y modulación mencionados anteriormente), los ruidos en los 
dispositivos digitales, computadoras y otros equipos electrónicos 
son generalmente menores en las frecuencias de UHF, todo esto 
porque el ruido de estas fuentes se vuelve menos intenso a medida 
que la frecuencia aumenta y las interferencias no viajan a una gran 
distancia como ocurre en las frecuencias de VHF.
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Búsqueda de patentes:
Herramienta para conocer los 
avances de la técnica
Por: Carlos Mario Gutiérrez Aguilar - Giovanni Barrera Torres 
Docentes de Carrera Departamento de Ingeniería en Diseño Industrial ITM

Existen fallas en el gobierno y los mercados que impiden el crecimiento de factores productivos, el surgimiento 
de proyectos innovadores y una competencia global, generando un déficit en los niveles de innovación, 
competitividad y productividad del país.  

Para las instituciones educativas es cada vez más 
importante la gestión de la propiedad intelectual de las 
nuevas creaciones desarrolladas tanto por sus docentes-
investigadores como por otros actores dentro de la 
institución.

En el ámbito de la propiedad intelectual, uno de los productos 
más relevantes es la patente y es importante poder acceder a 
información acerca del avance de la técnica, con el fin de no duplicar 
trabajo cuando de un nuevo desarrollo se trata.      

El sistema de patentes otorga al inventor el derecho exclusivo 
de utilizar, durante un tiempo determinado, la invención patentada; 
en contraprestación, el inventor revela al público la información 
del invento desarrollado. Esto significa que existen bases de datos 
con la información de los productos o procesos patentados que 
pueden servir de punto de partida para nuevos desarrollos y es 
posible acceder a dichas bases de datos ayudando a hacer posible 
el avance de la técnica. 

A pesar de esto, la búsqueda de información de patentes no 
es muy utilizada, debido a que son más comunes las fuentes 
de información bibliográficas como artículos en revistas, tesis 
académicas, congresos entre otros. (valencia et all, 2017)

La forma de revelar la información de un invento queda 
consignada en los documentos de patentes y en este sentido, 
dichos documentos arrojan información importante acerca de una 
invención, describiendo la esencia de lo que se está protegiendo, 
cuál es el alcance legal, quién es el inventor, quién es el solicitante 
de la patente, inclusive cómo el lector podría llevar a cabo dicha 
invención. 

Las patentes son las fuentes de información más relevante 
para analizar los avances tecnológicos (Díaz y Moya, 2008).  El 
documento de presentación de una patente contiene los siguientes 
componentes, que generalmente son definidos así: descripción de 
la invención, reivindicaciones que protege, esquemas o dibujos de 
la invención, resumen, clasificación, fecha, inventor, solicitante, 
propietario. 

Cada una de estas partes son importantes de acuerdo con el 
tipo de búsqueda que se quiera realizar. Por ejemplo, el resumen 
permitiría al lector hacerse una idea rápida del contenido de la 
patente sin necesidad de leer todo el documento.

La información contenida en un documento de patente puede 
ser útil para evitar la duplicación de trabajo de I&D o para identificar 
nuevas ideas específicas y soluciones técnicas, productos y 
procesos, también para identificar la “frontera del conocimiento” 
de vanguardia en un campo tecnológico específico para estar al 
tanto del último desarrollo; para identificar tecnologías alternativas 
y sus fuentes; para ubicar fuentes de saber-hacer en un campo 
específico de tecnología o en un determinado país; para mejorar un 
producto o proceso existentes y revelar posibilidades adicionales 
donde la invención se puede utilizar, entre otros (Curso Búsqueda 

de patentes SIC, 2018).

Uno de los recursos que se pueden emplear para realizar 
búsquedas de patentes es por medio de las bases de datos 
bibliográficas gratuitas. Existen diferentes técnicas que pueden 
variar de una base de datos a otra, pero en general tienen las 
mismas características de las búsquedas (operadores booleanos, 
truncamiento, proximidad, búsqueda por campo, frases específicas, 
etc.). Algunas son: Superintendencia de industria y comercio SIC, 
Patentscope, Uspto, Espacenet, OEPM, Google patents, entre otras. 
Una técnica muy utilizada es a través de la Clasificación Internacional 
de Patentes, identificando cual o cuales son las clasificaciones en 
las que se enmarca nuestra búsqueda.

Con el objetivo principal de constituir un instrumento de 
búsqueda eficaz para la recuperación de documentos de patentes 
se crea la Clasificación Internacional de Patentes CIP.  Esta también 
permite ordenar metódicamente los documentos de patentes con 
el fin de facilitar el acceso a la información tecnológica y jurídica 
contenida en ellos. Otros objetivos importantes de la Clasificación 
son constituir un medio de difusión selectiva de información a 
todos los usuarios de la información en materia de patentes y servir 
como un medio de búsqueda del estado de la técnica en sectores 
tecnológicos determinados. 

La CIP está dividida en 8 secciones principales que pretenden 
abarcar todos los campos de la técnica e incluyen: A. NECESIDADES 
CORRIENTES DE LA VIDA; B. TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; 
TRANSPORTES; C. QUÍMICA; METALURGIA; D. TEXTILES; PAPEL; 
E. CONSTRUCCIONES FIJAS; F. MECÁNICA; ILUMINACIÓN; 
CALEFACCIÓN; ARMAMENTO; VOLADURA; G. FÍSICA; H. 
ELECTRICIDAD.

Estas secciones a su vez se dividen en Clase; Subclase; Grupo 
y Subgrupo haciendo posible la búsqueda de una manera más 
enfocada. 

En una economía impulsada por el conocimiento, el uso efectivo 
de información de patentes contribuye a un mayor desarrollo, ya 
que las colecciones de documentos de patente contienen una 
riqueza sin par de información técnica y legal, detallada que puede 
ayudar a los investigadores y personas interesadas en el desarrollo 
de productos, para observar las posibilidades de patentabilidad de 
su producto y así evitar duplicaciones en el trabajo realizado.
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Workshop para científicos e ingenieros:
Emprendimiento para el avance de la 
industria
Por: Julián Fernando León Durango Gómez - Jefe del Departamento de Ingeniería de Diseño Industrial ITM
Giovanni Barrera Torres - Docente de Carrera, Departamento de Ingeniería de Diseño Industrial ITM
Facultad de Artes y Humanidades

Con este artículo, se busca mostrar una posibilidad abierta para adquirir conocimiento desde la experiencia 
exitosa de emprendedores que han cambiado su entorno y hoy en día buscan apoyar el cambio en otros 
escenarios, diferentes a su círculo de confort.

Desde hace más de diez años, el científico, emprendedor 
natural de la India Dr. Surya Raghu (https://
entrepreneurship.ieee.org/speaker/surya-raghu-ph-d/) 
ha desarrollado con el apoyo de varias universidades y 
comunidades científicas en todo el mundo, un evento 

que incluye estudiantes de posgrado e ingenieros para sumergirse 
en un taller, teórico-práctico, a través de conferencias con miembros 
ejemplares nativos de cada país invitado, que han desarrollado 
empresas exitosas a partir de investigaciones o trabajos desde la 
academia y que  son referentes nacionales e internacionales para 
muchos jóvenes con el deseo de emprender.

El Instituto de Física Teórica de Londres (IOP) http://www.iop.
org, usualmente era la institución colaboradora del profesor Raghu, 
el cual realizó anualmente el encuentro en diez oportunidades con 
el IOP, en diversas partes del mundo. Este evento convoca en cada 
edición a 40 estudiantes de doctorado en ciencias e ingeniería para 
atender un taller de una semana, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. durante 
cinco días, para abrir las ventanas y mostrar a todos los participantes 
cómo la ciencia, la ingeniería y el emprendimiento pueden 
conectarse para unir sinergias hacia el desarrollo económico de 
los países. Uno de los encuentros fue realizado en la ciudad de Sao 
Paulo-Brasil, allí participó como organizador el Instituto de Física 
Teórica de La Universidad Estadual Paulista -UNESP.

Tópicos cubiertos en el taller:
• Científicos e ingenieros como empresarios 
• Evaluación de oportunidades y valores 
• Niveles de preparación tecnológica
• Invención al producto 
• Plazos y procesos 
• Habilidades de redes, comunicación y presentación
• Estudios de caso y proyectos grupales

A partir de estos encuentros se ha logrado visibilizar cómo 
la ciencia, desde el modelamiento matemático, la física y la 

nanotecnología, tienen influencia directa en soluciones de alto 
impacto para la industria, por citar algunos casos; el profesor 
Darío Palmieri de la Universidad Estadual Paulista-UNESP creó 
la unidad de emprendimiento e innovación en Biociencias, una 
alternativa enfocada hacia el desarrollo de modelos sostenibles de 
biotecnología; Paulo Granjeiro creó dos start ups, pulsus sensores y 
Probio Cau /Probio Full, con las cuales están impulsando negocios 
en el área de la salud en Suramérica. A partir de esta iniciativa del 
Dr Raghu ha sido posible motivar a muchas personas alrededor 
del mundo, las cuales concentran un alto nivel de conocimiento en 
ciencias, pero desconocían el potencial de sumarle emprendimiento 
y actitud por generar recursos como empresarios y sumar desarrollo 
para sus comunidades.

Hoy en día el Dr. Raghu es acompañado por el instituto de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), en cabeza del líder de 
emprendimiento de este instituto, el señor Ken Stauffer https://
entrepreneurship.ieee.org/speaker/ken-stauffer/ quien desde la 
institución apoya iniciativas de formación de emprendimiento 
a nivel mundial, además de liderar su propia start-up (EPIK 
Communications–a), junto con ellos, participan jóvenes 
representativos con el modelo global de emprendimiento,  un 
ejemplo de ello es Samantha Snabes,https://entrepreneurship.ieee.
org/speaker/samantha-snabes/  cofundadora de re 3d https://re3d.
org/ ,una start up que utiliza materiales reciclados para acceder a la 
fabricación de productos, actualmente es impulsada localmente en 
53 países.

El taller para emprendimiento ha sido una respuesta que 
promete ser el modelo económico para desarrollar las economías 
del planeta. Hoy en día se avanza en diálogos para traer el workshop 
a Colombia, lo cual representaría una posibilidad de fortalecimiento 
en términos de conocimiento, en aras de potenciar la semilla del 
desarrollo económico para apoyar a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con alto nivel, basados en ciencias e ingeniería para la 
región y para el país.

Fotografía de uno de los encuentros. Evento-International Centre for Theoretical Physics (ICTP)-Unesp, San Pablo-Brasil.
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Rutas competitivas como base para 
la competitividad: descripción de los 
potenciales económicos de la subregión 
Occidente antioqueño
Por: Miryam Astrid Agudelo Valencia - MSc (c) en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional ITM
Eliana María Villa Enciso - Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

El objetivo de la presente nota técnica es la descripción de las potencialidades económicas actuales de la 
subregión del Occidente antioqueño, lo cual permitirá proponer rutas competitivas para el desarrollo de la 
misma.

Los principales hallazgos encontrados en la revisión son: 
la estructura empresarial de la subregión se encuentra en 
su gran mayoría compuesta por microempresas, seguido 
de pequeñas y medianas, y en una pequeña proporción 
grandes organizaciones. Las cifras sectoriales revelan que 

el valor agregado del Occidente se concentra fundamentalmente 
en el desarrollo de actividades de servicios sociales, comunales 
y personales (37,8 %), comercio, hoteles y restaurantes (turismo) 
(21 %), industriales (15 %) y agropecuarias (12,9 %). El dinamismo 
que en los últimos años han venido adquiriendo las actividades 
de turismo y vivienda en la subregión Occidente (caracterizado 
por las parcelaciones, los condominios, las urbanizaciones y las 
infraestructuras asociadas a la prestación de servicios turísticos) 
ha propiciado una mayor participación del sector de comercio, 
hoteles y restaurantes (turismo), así como una mayor demanda por 
servicios sociales, comunales y personales (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2015).

En lo que respecta a las vocaciones productivas, el cultivo 
de café se da principalmente en dos de las subregiones del 
departamento de Antioquia, estas son: Suroeste y Occidente 
(Gobernación de Antioquia, 2016). Adicionalmente, la subregión del 
Occidente antioqueño es, después del Suroeste, la que aporta más 
al Departamento en términos de cultivo de café para el año 2015. 
(Tabla 1).

Con respecto a la utilización de la tierra para uso productivo 
agrícola, el Occidente ocupó, durante el 2013, el cuarto lugar en 
Antioquia al cosechar 33.890 hectáreas. En este aspecto es preciso 
resaltar el potencial que tiene para ampliar su producción agrícola 
teniendo en cuenta que es cosechado menos de un 5 % del total de 
su territorio. La mayor parte de las tierras cosechadas en el Occidente 
(86%) están destinadas al cultivo de productos permanentes, 
lo que le permitió posicionarse como la cuarta subregión del 
Departamento con el mayor número de hectáreas destinadas a 
dicho uso, superada por el Suroeste, el Urabá y el Oriente. 

Dentro de los productos permanentes, las cifras de la Secretaría 
de Agricultura de Antioquia hacen evidente que la vocación agrícola 
más importante del Occidente está asociada al cultivo del café y la 
caña, productos en los que el área cosechada representaba el 68 
% y 14 %, respectivamente. Sobre el particular se debe señalar que 
la producción subregional de café durante el 2013 fue la segunda 
más alta del Departamento (con 27.250 toneladas), mientras que la 
de caña fue la tercera (con una cifra cercana a las 26.812 toneladas) 
(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015).

En términos de infraestructura, la subregión del Occidente 
cuenta con importantes ejes viales que han permitido el desarrollo 
económico que esta ha presentado hasta la fecha. Para destacar, 
todos los municipios de la subregión tienen acceso a la vía que 
conecta a Medellín con el municipio de Turbo, adicionalmente, 
cuenta con conexión con el sur del país mediante la vía que conecta 
con el municipio de La Pintada. 

CONCLUSIONES

Se evidencian importantes potenciales económicos en la 
subregión donde el aporte de las actividades agropecuarias y de 
comercio, hoteles y restaurantes, se ha constituido en una fuente 
notable de ingresos y empleo para un importante número de sus 
habitantes. El reto para la región está asociado a generar proyectos 
y acciones orientadas a incorporar mayor valor a la producción 
local, más aún si se tiene en cuenta que la participación de la 
subregión del Occidente en el valor agregado departamental, en 
las actividades agropecuarias, comerciales y turísticas, tan solo 
ascendió́ al 3,7 % y al 4,1 %, respectivamente (Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, 2015).

De acuerdo con el perfil socioeconómico de la subregión del 
Occidente realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, se espera que el futuro desarrollo de varios proyectos 
viales estratégicos, como la optimización del túnel de Occidente y 
la vía Santa Fe de Antioquia-Puerto Valdivia, permita desencadenar 
dinámicas productivas vinculadas a mayores volúmenes de tránsito 
de carga y de pasajeros, así como a menores costos asociados al 
transporte de la producción regional hacia los centros de consumo, 
como consecuencia de una eventual articulación de los municipios 
de la región con los proyectos.

Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2016)
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La astronomía nos une como humanidad

Por: Juan David Cervantes Arévalo - Estudiante ITM

Todos nosotros algún día fuimos polvo estelar, frase que me lleva a plantearme muchas preguntas 
y me da una sensación de ser importante en esta vida. El presente ensayo está destinado a la 
astronomía y lo importante que puede legar a ser, lo bella que es y cómo esta nos da un lindo 
mensaje para que como humanos entendamos lo importante que somos para nuestro hogar y 
viceversa.

Solo imaginemos las primeras civilizaciones mirando al 
cielo, viendo pasar el día y la noche y plantearse tantas 
preguntas, ¿por qué existimos?, ¿quién nos creó? Y es 
que si nosotros no nos hiciéramos tantas preguntas y 
tratáramos de resolverlas, sería imposible evolucionar a 

como estamos ahora. Esto me lleva a pensar en el presente: ¿por 
qué no invertir más en ciencia y educación? Creería que es una 
muy buena idea para que el mundo progrese como humanidad, 
pasaríamos a evolucionar tecnológicamente más rápido y es que 
los gobiernos deberían de entender eso y más aún llevarlo a cabo.

Creería que entre más avancemos en cuanto a tecnología e 
investigaciones, seremos capaces de dar ese próximo paso espacial 
que nos falta, sí, habitar otro planeta y eso es algo que tiene que 
hacerse, ya que a medida que pasan los años el Sol cada vez calienta 
con más fuerza a tal punto que nuestro planeta será inhabitable y no 
lo digo por el Sol en sí, si no por la contaminación y el deterioro de 
la capa de ozono.

“Quizá la razón más importante para estudiar astronomía es 
que busca satisfacer nuestra curiosidad fundamental acerca del 
mundo en que vivimos, y responder las ‘grandes’ preguntas”, dijo el 
Dr. Rosenberg a Universe Today. “¿Cómo se originó el Universo? ¿De 
dónde venimos? ¿Hay otras formas de vida inteligentes?”.

Cada avance en astronomía mueve a la sociedad un poco más 
cerca de ser capaz de responder estas preguntas. Con la avanzada 
tecnología –CCDs cada vez más complejos y telescopios terrestres 
y espaciales más grandes- hemos escudriñado el universo lejano 
y primigenio, hemos buscado mundos habitables, llegando a la 
conclusión de que nosotros mismos somos polvo de estrellas.

“La astronomía recuerda constantemente a la gente dos cosas 
aparentemente contradictorias. Primero, que el Universo es infinito 
y que somos de la más mínima importancia. Y, segundo, que la vida 
es rara y preciosa. Un hogar tan hermoso y único como la Tierra no 
se da tan a menudo. Debemos protegerla”. (today, s.f.) 

Palabras como estas nos llevan a pensar y a tomar conciencia 
para cuidar nuestro planeta, ojalá no sea demasiado tarde para 
reaccionar y darnos cuenta del daño que poco a poco hemos ido 
causando, debemos ir sensibilizándonos de inmediato para que el 
día que ya nos toque irnos a otro hogar no lleguemos como plagas 
sino a cuidar y cuidarnos mutuamente.

Usualmente hablan sobre nuestra codicia, arrogancia y 
violencia, pero desde la existencia humana y la mayor parte del 
tiempo no fuimos así. Los exploradores y antropólogos han dicho 
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en sus investigaciones que encontraron sociedades cazadoras, 
recolectoras sobrevivientes a lo largo de cuatro siglos, pero claro que 
habían excepciones cuando se trataba de supervivencia y escasez 
de recursos que nos despertaban ese instinto de supervivencia 
que llevamos desde el inicio en nuestro ADN, pero los humanos en 
ese entonces solían vivir en armonía relativa entre ellos mismos y 
el medio ambiente, compartíamos lo poco que teníamos porque 
sabíamos que nuestra supervivencia dependía del grupo y no de un 
solo integrante, no valorábamos esas “riquezas” más allá de nuestras 
necesidades, éramos muy distintos antes a lo que somos ahora. 
Deberíamos aplicar lo mismo ahora que lo tenemos prácticamente 
todo a nuestro alcance y que evolucionamos tecnológicamente, no 
deberíamos hacernos daño; racionalizar un poco desde ya sería la 
clave para avanzar como humanidad.

Era bonito cuando nuestros ancestros trabajaban en equipo 
y descubrieron la primera invención tecnológica, aprendieron a 
cosechar; esto lo cambio todo, ya comenzábamos a plantar semillas 
y todo esto nos facilitaba la comida, fue entonces donde dieron el 
paso a crear las primeras casas y aldeas donde todos tenían una 
casa de igual condiciones, donde no había diferencias sociales, no 
había dominio de los pocos sobre los muchos, todos tenían ese 
valor de compartir lo poco que tenían.

Todo esto me pone a pensar: ¿qué nos llevó a la arrogancia?, 
¿qué nos llevó a esa violencia ahora que lo tenemos todo?, ¿por qué 
no valorar lo que tenemos?, ¿por qué no disfrutar del cosmos mismo 
e ir más allá de lo que nunca imaginamos que íbamos a llegar?

Al final de cuentas, la astronomía es importante para la raza 
humana, no solamente por lo que hay más allá de nuestro planeta o 
sistema solar sino porque nos une como humanos.

Juntos y unidos como lo solían hacer nuestros antepasados 
es la clave para avanzar científica y humanamente, para un futuro 
excepcional lleno de imágenes hermosas y poder que algún día 
todos los seres tengamos la posibilidad de observar el universo más 
de cerca y así mismo salvar nuestra hermosa especie.

“Para sobrevivir como especie, a la larga debemos viajar hacia 
las estrellas, y hoy nos comprometemos con el próximo gran avance 
del hombre en el cosmos” (Hawking, s.f.)  
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Cuidar la salud no necesariamente garantiza una vida larga y carente de enfermedades.  En un momento dado, 
cualquiera de nosotros pudiera ver deteriorada su salud como resultado de un accidente de tránsito, de una 
enfermedad hereditaria o de un cáncer del tipo que no tiene factores de riesgo fuertemente asociados.  Y tal vez 
un día encontremos la muerte cuando se nos rompa un aneurisma, fruto de una malformación ocurrida desde 
el vientre materno. Pero si recordamos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en todo el mundo y que cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier 
otra razón,1 es posible que el cuidado de la salud tenga algo más de sentido.

“De algo nos tenemos que enfermar”
Por:  Natalia E. Arroyave Mesa - Médica de Bienestar Institucional

Hasta el 80 % de los infartos de miocardio y los accidentes 
cerebrovasculares se pueden prevenir,2 lo que hace 
especialmente relevante que exista un gran margen de 
actuación individual, que implica la toma de un cúmulo 
de decisiones cotidianas, que nos van llevando hacia 

ese destino.

En este punto, la reflexión puede hacernos pensar a algunos, 
que, en definitiva, hay aspectos de la vida que se pueden cambiar 
para salir de esa estadística.  Sin embargo, también habría que darle 
la razón a todos aquellos que afirman con vehemencia: “es que de 
algo nos tenemos que morir”.  El problema, queridos amigos, es que 
hay un gran porcentaje de casos en los cuales estas enfermedades 
se van instaurando silenciosamente, hasta ocasionar daños graves 
a la salud, que no implican la muerte necesariamente.

En lugar de la muerte, un infarto al miocardio puede llevar a la 
necesidad permanente de usar oxígeno el resto de la vida; un daño 
renal por hipertensión arterial no controlada, a requerir de diálisis 
tres veces a la semana; un “derrame cerebral” a perder la movilidad 
completa de extremidades o cualquier función superior como la 
memoria o el habla.

Inclusive, aunque el panorama no sea generador de 
discapacidad, cabe pensar en lo que implica desarrollar una 
enfermedad crónica que se pudo prevenir.  Cualquiera que haya 
tenido que usar nuestro limitado sistema de salud colombiano 
puede imaginar lo que le aguarda:  largas esperas para acceder a 
citas médicas mediocres en las que 20 minutos son insuficientes 
para resolver todos los síntomas que se acumularon, y en donde 
los médicos tienen prohibido sobrepasar un límite de presupuesto 
para enviar exámenes; filas eternas en la farmacia esperando 
medicamentos que no fueron autorizados; citas con especialistas 
que nunca llegan…

Visto de esa forma, el cuidado de la salud termina siendo de lo 
más rentable, no solo en términos económicos sino también de 
tiempo y energía.  Y el impacto es inmediato.  Los beneficios de 
realizar actividad física regular se notan desde la primera semana y 
los de alimentarse sanamente desde la primera comida saludable.

La vida es dura y, a veces, necesitamos cuotas diarias de 
satisfacción y de recompensa para lograr sobrellevarla.  Y con 
frecuencia esa satisfacción viene de hábitos nada saludables.  Sin 
embargo, es momento de buscar un balance en el cual podamos 
seguir obteniendo satisfacciones que no deterioren nuestra salud al 
día de hoy o dentro de 10 años. 

De algo nos tenemos que morir, pero ojalá no sea de una 
enfermedad que pudimos prevenir.  En todo caso, de algo no nos 
tenemos que enfermar, pues a partir de ese momento perderemos 
mucho tiempo valioso en recuperar una salud a la que no supimos 
apreciar en lo que valía.  
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Una vez instaurada la enfermedad, la salud 
se vuelve un propósito precioso hacia el 
cual nos toca dirigir todo nuestro tiempo y 
esfuerzo.  Tiempo y esfuerzo que ya no se va 
a poder emplear en jugar con los hijos, llevar 
a cabo ese viaje que soñábamos, terminar 
esos estudios o crear ese negocio que 
siempre quisimos intentar.  La salud deja 
de ser un medio y se vuelve un objetivo por 
sí misma, dejando de lado todas esas otras 
metas que queríamos lograr.  

El corazón es una bomba de tiempo.  Por: Natalia Arroyave. 
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Por: UEC ITM Unión de Estudiantes Comprometidos con el ITM  - Equipo de Representación Estudiantil 

La educación superior en nuestra Ciudad se ha caracterizado por ser de alto nivel académico, 
formando jóvenes y satisfaciendo las necesidades de diferentes sectores de nuestra sociedad. 
El ITM, con aproximadamente 24 mil estudiantes, le apuesta a una transformación social 
impactando las poblaciones vulnerables de Medellín, donde la mayoría de los matriculados 
pertenecen a los estratos 1 y 2; muchos de nuestros compañeros no cuentan con los recursos 
para acceder a la educación superior, allí es donde el Estado debe velar porque la educación 
superior no sea un privilegio, sino un derecho para todos sus ciudadanos.

Con la llegada del SARS-CoV-2 o mejor llamado COVID-19, 
la educación superior se tuvo que enfrentar a la 
agudización de la crisis económica que vive desde la 
entrada en vigencia de la Ley 30 de 1993, donde a las IES 
se les recortó su financiación directa del Estado para así 

tener que rebuscar sus propios recursos, obligando a los estudiantes 
a tener que pagar una matrícula que les posibilitara permanecer en 
la educación pública (para los que logran acceder). Para el semestre 
2020-1, nuestra Institución tuvo que pasar de manera urgente de la 
modalidad presencial a la virtualidad, 24 mil estudiantes tuvimos 
que adecuarnos desde nuestras casas a clases de forma remota y a 
su vez intentar superar las dificultades que la emergencia sanitaria 
trajo consigo. La necesidad era latente, una de las Instituciones 
de Educación Superior más grande de Medellín y con una gran 
cantidad de estudiantes con pocos recursos económicos, debía 
evitar que estos se vieran afectados; por ello, el Consejo Académico 
implementó diferentes estrategias de permanencia y apoyos 
tecnológicos con el fin de evitar la deserción y mantener a todos los 
estudiantes conectados. 

Como representantes estudiantiles veíamos muy preocupante 
la situación desde la parte económica de nuestros compañeros, 
a diario recibíamos correos donde nos manifestaban angustiados 
que sus familias o ellos mismos se habían quedado sin empleo, 
y preguntaban si la Institución o nosotros podíamos ayudarles 
con algún incentivo económico.  Por ello, Valentina Yepes Ardila, 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo del ITM, 
durante la sesión del 7 de mayo, expresó su preocupación ante el 
rector Juan Guillermo Pérez y demás miembros del Consejo, por la 
deserción académica que podría conllevar la crisis del COVID-19, 
a lo que la respuesta fue que era muy prematuro hablar del tema. 
Teniendo esta inquietud latente, desde el equipo UEC ITM se 
decidió realizar una twitteratón con la etiqueta #MatriculaCeroITM, 
invitando a todos los estudiantes a acompañarnos para solicitar al 
alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a asumir el 100 % de las 
matrículas para el semestre 2020-2.

La petición era clara, #matriculaceroitm, con cifras, una carta 
dirigida al Alcalde de Medellín y cientos de tweets de estudiantes 
solicitando apoyo de la Alcaldía. A pesar de que fuimos cuarta 
tendencia a nivel nacional, la respuesta que recibimos desde la 
Secretaría de Educación fue que se iba a revisar el tema. Mientras 
esto ocurría, se propuso al Consejo Directivo que se retirara el 
recargo de matrícula y extendiera la fecha de pago.

Para el 25 de junio, convocamos nuevamente a una twitteratón 
con todos los estudiantes del ITM, un segundo llamado al 
alcalde Daniel Quintero para que se sumara a esta iniciativa de 
#MatroiculaCeroITM y asegurar la continuidad de los más de 24 mil 
estudiantes

Primera carta enviada al Alcalde de Medellín, solicitando 
la matrícula cero para todos los estudiantes del ITM.
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#MatrículaCEROITM
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El 26 de junio recibimos una llamada del concejal Alex Florez 
para revisar el tema. Valentina Yepes Ardila, Representante de los 
Estudiantes al Consejo Directivo y Santiago Echavarría Gallego, 
ex Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad 
de Ingenierías (2019/2 – 2020/1), presentaron la problemática con 
cifras, la población en riesgo, los casos de estudiantes que pedían 
ayuda, los estados financieros del ITM y los escenarios económicos 
necesarios para garantizar la matrícula cero en nuestra Institución y 
materializarla.

Posteriormente, para el 5 de julio, recibimos un correo de la 
secretaria privada de la Alcaldía donde se nos invitaba a la rueda 
de prensa que daría el alcalde Daniel Quintero sobre la matrícula 
cero. Noticia que nos cogió por sorpresa ya que a pesar de estar 
insistiendo y participando en diferentes escenarios para que se 
materializara esta movilización, aún no creíamos que se iba a dar 
de esta forma y en su totalidad. La inversión para nuestra Institución 
fue de $13.365 millones cubriendo a 18.473 estudiantes que no 
tenían ningún beneficio para su matrícula. 

Este hecho fue histórico en nuestra Ciudad, nunca se había 
dejado un precedente que para nosotros es una puerta abierta para 
seguir buscando la gratuidad en la educación superior pública, 
que los jóvenes de Medellín encuentren oportunidades para 
soñar, crecer y formarse profesionalmente y que el dinero no sea 
un impedimento. Seguiremos trabajando porque esto no sea solo 
de un semestre, sino que se convierta en una política pública de la 
Ciudad. Jamás olvidaremos aquel 6 de julio del 2020, donde lo que 
era imposible para unos, se hizo una realidad. Estamos seguros de 
que, sí se puede, ya dimos un paso, vamos por más. 

Segunda invitación enviada por correo electrónico a todos 
los estudiantes para apoyar la iniciativa.

Segunda carta enviada al Alcalde de Medellín solicitando 
la matrícula cero para todos los estudiantes del ITM.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES UN 
DERECHO, NO UN PRIVILEGIO.
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Bienestar Ecosistémico 4.0 
¡Un Bienestar A Otro Nivel!

Dentro de las funciones asignadas a cada uno de los departamentos, direcciones y facultades 
en el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, las señaladas a la Dirección de Bienestar 
Institucional se han ido convirtiendo en un eje articulador de procesos, debido a la importancia 
de la información que allí reposa y se procesa en beneficio de la comunidad educativa en general. 
Por lo anterior, puede decirse que Bienestar es el corazón sistémico institucional, el cual, con su 
palpitar, da vida y alienta para que todos en función de la Misión, Visión y el Plan de Desarrollo, 
coadyuven en el cumplimento de las metas trazadas.

Antes de entrar en los detalles que ilustran la forma 
como Bienestar Institucional se articula con los demás 
estamentos del ITM, es conveniente hacer referencia 
al porqué del término ecosistémico cuando se 
habla de Bienestar.  Por muchos años se habló de la 

sistematización de las ideas, es decir, de concatenar la información, 
con el fin de hacer más ágiles los procesos; con el paso del tiempo 
y ante el auge del cuidado por el planeta, se hizo extensivo el 
término ecológico como el principio fundamental del cuidado de la 
naturaleza incluido en el ser humano ya que de nada sirve cuidar el 
entorno si quienes lo habitan no gozan de buena salud. 

Para nadie es un secreto que las instituciones educativas de 
cualquier nivel o grado de escolaridad deben ser pensadas como 
ecosistemas, en otras palabras, mantener un enfoque ecológico 
donde el hombre actúe e interactúe como miembro de la 
naturaleza de la cual se sirve y debe cuidar.  El hombre mantendrá 
el equilibro natural y humano en la medida en que tome conciencia 
de que su accionar debe ser racional y responsable en función del 
medio ambiente; si el medio, en términos ecológicos, está bien, 
seguramente el hombre estará mejor. Por consiguiente, desde la 
perspectiva del bienestar, las instituciones educativas se conciben 
como medios de intercambio e interacción que se articulan y 
retroalimentan, tanto endógena como exógenamente, a partir de 
la interacción de entornos ecológicos que van desde lo micro hasta 
lo macro, donde cada uno de los diferentes niveles contiene al otro.

Continuando con el enfoque de Bienestar, en términos generales, 
es propicio decir que teniendo en cuenta los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el ITM se tiene clara 
la idea que el Bienestar es una función de carácter estratégico y 
trasversal a todas las políticas institucionales, sean estas procesos 
o prácticas que involucren a los miembros de la comunidad 
educativa. Del mismo modo se debe favorecer la formación integral 
que potencie las capacidades humanas y por ende la integración de 
unos con otros consolidando lazos en lo académico y, sobre todo, 
en lo humano.  
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No obstante, entendiendo que Bienestar Institucional en 
el ITM es parte de un todo, cabe señalar que constantemente 
se busca interactuar con cada uno de los ejes o procesos 
misionales que conforman la Institución, los cuales son: Bienestar, 
Internacionalización, Extensión, Docencia e Investigación.  La idea 
es generar una sinergia que permita articular o tejer los propósitos 
de la institucionalidad constantemente.  De nada serviría concebir 
la Institución como un todo si cada parte actuara a su antojo, de ahí 
que la idea sea mantener los vínculos interinstitucionales al ciento 
por ciento para que el todo responda eficazmente a cada una de las 
partes y las partes cohabiten en el todo.

Del mismo modo, Bienestar Institucional en su trasegar se 
articula con la docencia en general desde las asignaturas que ofrece 
a través de la transversalización de los programas académicos, la 
cual se materializa por medio de la cátedra de deporte formativo, 
bajo el amparo de la Ley 30 y en concordancia con los nuevos 
rediseños curriculares de bienestar, los cuales están dados para que 
se hagan transversales programas académicos desde la cátedra 
de cultura y deporte. La idea es mantener la participación en los 
diferentes tipos de asignaturas que ofrece la Institución.   De esta 
manera se pretende transversalizar la academia a través del uso 
de metodologías disruptivas y de la intervención de los docentes 
para la aplicación de nuevas metodologías ágiles que permitan el 
desarrollo dentro del aula de clase, con la ayuda de estrategias para 
el aprendizaje de los estudiantes, de manera que puedan asimilar 
mejor el conocimiento; para tal fin se ha creado el Laboratorio de 
Pedagogía de Bienestar Institucional.

 
Continuando con la articulación que se da desde Bienestar 

Institucional con los diferentes ejes misionales, en este caso con 
Extensión, es oportuno señalar que esta se da con base en las 
capacidades y competencias desarrolladas a través de la curva de 
aprendizaje que se han venido dando en Bienestar Institucional en 
cada una de las áreas y proyectos. Lo que se pretende es desarrollar 
un mecanismo que dé cuenta de las capacidades en la atención 
integral del desarrollo del ser, con todos los elementos que integran 
el bienestar institucional, de manera que se pueda construir y, por 
ende, ofrecer un portafolio que brinde posibilidades de cursos, 
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consultorías, servicios especializados y eventos al servicio de la 
comunidad en general. Todo lo anterior, buscando con empresas 
públicas y privadas recursos para la sostenibilidad de los servicios 
en articulación con el público general. 

 
En el caso de la articulación con la Internacionalización, desde 

Bienestar Institucional se tiene clara la idea que internacionalizar 
no es solo enviar estudiantes, profesores o pares académicos a 
otros países con fines de intercambio. La idea es entender los 
choques culturales que deben enfrentar los estudiantes que llegan 
al Instituto Tecnológico Metropolitano, desde cada uno de los 
municipios que conforman el departamento de Antioquia y, por 
qué no, de los que desde otras zonas del país deseen estudiar en 
el claustro antes citado.  Con todos esos jóvenes se debe empezar 
un acompañamiento integral para que el haberse separado de sus 
familias dejando sus costumbres o arraigo cultural sea cada vez 
más llevadero.  La idea es ayudar a cumplir los sueños de todos 
aquellos que hayan depositado la confianza para ser formados en 
el ITM; para tal fin se pretende intervenir a los estudiantes mediante 
un acompañamiento psicológico, en salud integral, en cultura 
ciudadana y, especialmente, en bienestar, lo cual redundará en algo 
positivo no solo para los estudiantes sino también para sus familias.

La articulación con la Investigación es muy importante para la 
dirección de Bienestar Institucional, ya que no solo se interactúa con 
diferentes estamentos académicos, sino que permite el desarrollo 
de un ejercicio único en Colombia, esto porque no se conoce, en 
el ámbito nacional, otra institución de nivel superior que tenga 
y mantenga un ejercicio en donde el bienestar le aporte de una 
manera profunda y significativa a la generación de la producción 
científica. Es de dominio público que Bienestar Institucional ITM 
se ha caracterizado por tener dentro de sus diferentes procesos un 
reconocimiento internacional, nacional y local por sus estrategias, 
metodologías, procedimientos, instructivos, libros, políticas 
y manuales que permiten a la Institución conectarse con la 
investigación, todo a través de la estandarización y documentación 
de la información.  Como valor agregado, el ITM puede beneficiarse 
de esa articulación generando procesos que permitan el desarrollo 
de la producción científica. 

 
Un aspecto más a resaltar, es que Bienestar Institucional se 

viene preparando de forma eficiente y responsable, bajo todos los 
parámetros requeridos para la construcción de un Observatorio de 
Bienestar desde el cual se puedan generar estrategias, estudios, 

análisis, métricas, datos y todo lo relacionado con la información 
que permita retroalimentar y mejorar la calidad de cada uno de los 
servicios o productos ofrecidos a la comunidad. 

Esta articulación da una connotación especial a Bienestar 
Institucional ya que lo destaca como un elemento sustantivo donde 
todos se comportan como agentes de bienestar, dando cabida a 
todos sin distingo alguno, es decir, la persona con la actividad más 
humilde al interior de la Institución, pasando por el portero, la señora 
de servicios generales, el señor rector, los decanos, los vicedecanos, 
los docentes, entre otros; todos ellos están desarrollando acciones 
sustantivas que conforman el bienestar del Instituto Tecnológico 
Metropolitano.  Articular y transversalizar procesos permite que los 
procesos sean colaborativos y no unipersonales.

El primer elemento es la formación integral, la cual se da 
cuando nuestros programas académicos implementados permiten 
la formación de un fundamento técnico con la potencializada del 
perfil de nuestros estudiantes, gracias a las intervenciones de los 
programas que buscan una integralidad dentro de la formación. 
Estos buscan fortalecer las capacidades del ser, pero a su vez 
también piensan en la formación técnica, esa formación integral 
permite que nuestros egresados sean más apetecidos y tengan 
unas competencias para destacarse e ingresar de una mejor manera 
el mercado laboral.

 
 El segundo elemento es la permanencia, todas las áreas de 

Bienestar Institucional desarrollan acciones para la permanencia 
de los estudiantes la cual busca entregar herramientas suficientes 
y amplias con el objetivo de que los estudiantes tengan un 
acompañamiento tan importante que les permita sopesar todas las 
variables de deserción para permanecer en el tiempo y cumplir así 
ese sueño de ser profesionales íntegros que le aportan al desarrollo 
del país, el departamento y la ciudad. Esto, a través del instrumento 
de la educación que permite transformarse como individuo, 
transformar sus familias y a su vez transformar los territorios.

 
La educación es la mejor herramienta para combatir la 

desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, por eso tenemos 
que ser gestores de oportunidades a través de la educación y 
Bienestar Institucional es una de esas herramientas que les permite 
a nuestros estudiantes lograr su propósito y ser profesionales del 
ITM para el mundo.
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