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El ITM, institución de 
educación superior adscrita 
a la Alcaldía de Medellín, 
ingresó dentro de las 
mejores 50 universidades 

del país según la publicación más 
reciente del Ranking U Sapiens. 
Convirtiéndose en la primera 
Institución Universitaria Pública en 
ingresar a esta clasificación.

locales, nacionales e internacionales. 
Por eso le apostamos fuerte a 
la investigación formativa, y a la 
consolidación de más grupos y 
proyectos de investigación. Tenemos 
una producción científica robusta 
en revistas indexadas nacionales 
e internacionales. Realizamos 
transferencia del conocimiento que 
hoy goza de múltiples contratos y 
convenios con empresas privadas 
y organizaciones. Esto demuestra 
las capacidades y el compromiso 
del ITM para la generación ciencia 
tecnología e innovación para la 
transformación” dijo.

El Ranking U Sapiens es una 
publicación semestral que clasifica 
a las mejores universidades 
colombianas basados en indicadores 
de investigación. Este ranking es 
el único reconocido por Colombia 
ante el observatorio internacional 
IInventory of National Rankings, 
IREG.

En la publicación de la última 
clasificación el ITM quedó en la 
posición 49 a nivel nacional. A nivel 
regional la categorización quedó de 
la siguiente manera: Universidad de 
Antioquia, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Universidad EAFIT, 
Universidad de Medellín, Universidad 
CES, ITM.

Las variables analizadas para 
la clasificación de las mejores 
universidades de Colombia 
para el 2021 fueron: revistas 
indexadas, grupos de investigación 
categorizados por Minciencias y 
finalmente maestrías y doctorados 
activos.

Nuestra Institución Universitaria 
ITM tiene tres revistas de 
investigación indexadas: Trilogía, 
TecnoLogícas y CEA, publicaciones 
de carácter científico y de acceso 
abierto y de alcance internacional

El ITM cuenta con 14 grupos de 
investigación, de los cuales 13 están 
categorizados por Miniciencias: 
5 categoría A1, 5 categoría A, 2 
categoría B y 1 categoría C

Actualmente el ITM ofrece 12 
maestrías y un doctorado, siendo 
la única institución universitaria 
publica en ofrecer este tipo de 
programa en posgrado. 

  
“El ITM viene fortaleciendo su 

sistema de ciencia, tecnología e 
innovación”, aseveró el rector del 
ITM, Juan Guillermo Pérez Rojas, “La 
investigación debe ser protagonista 
para la transformación y producción 
de soluciones a los grandes desafíos 
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Fondo Editorial ITM: evidencias de 
crecimiento sostenido

Durante los últimos 10 años de gestión, el Fondo Editorial ITM (FEITM) ha evidenciado un 
crecimiento sostenido en el desarrollo e implementación de varios procesos, tales como 
políticas editoriales y criterios de publicación, convocatorias anuales, instructivos y manuales 
con procedimientos claros y buenas prácticas en materia de derechos de autor, que van desde la 
firma de contratos con los autores, pasando por el uso adecuado de las imágenes, la construcción 
de páginas legales o de créditos bien estructuradas hasta el registro en la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor (DNDA).

Este crecimiento continuo también ha traído 
consigo la conformación de un equipo de 
trabajo de 8 profesionales (6 más que hace 
10 años), compuesto por su nueva directora 
editorial, Juliana Cardona Quirós, una asistente 

editorial, además de un editor de mesa, una correctora de 
estilo, un diagramador, dos profesionales de mercadeo y 
distribución y un auxiliar editorial. 

Cada integrante de este equipo cumple con unas 
actividades específicas de las fases editoriales de 
recepción, evaluación, edición, publicación, distribución 
y divulgación, (un proceso que puede tomar entre 12 y 
18 meses), contribuyendo de manera adecuada en la 
cadena de valor del libro. 

Aquí, es importante recordar que los objetivos de las 
editoriales universitarias son satisfacer las necesidades 
de divulgación del conocimiento de la comunidad 
académica y contribuir al avance en la calidad de la 
educación superior, a través de la adopción de criterios y 
políticas de publicación coherentes con las necesidades 
académicas y culturales de la sociedad. 

En este sentido, la comunidad se fortalece en tanto la 
producción editorial universitaria es capaz de satisfacer 
las demandas más complejas y diferenciadas, referidas 
a saberes específicos, técnicos y científicos, y que 
guardan estrecha relación con los procesos educativos 
de los planes de estudio, de difusión del conocimiento 
científico y de promoción cultural.

Cabe destacar también la integración del FEITM al 
proceso de Gestión de Cultura Científica y Tecnológica, 
porque con el apoyo del Sistema de Bibliotecas 
y Extensión Cultural se ha constituido un equipo 
interdisciplinar, que recibe capacitación constante en el 
uso de bases de datos, normas bibliográficas y gestores 
de referencias, apoyo en la catalogación en la fuente y 
en el canje, además de la mayor visibilidad que da el 
repositorio institucional a la producción editorial.

Adicionalmente, desde el año 2014, el FEITM es una 
marca registrada, reconocida por la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC), lo que le ha permitido 
posicionarse como sello editorial «Fondo Editorial ITM».

Más adelante, en 2020, el FEITM hizo entrega a la 
comunidad de un catálogo digital de última generación, 
en el que exhibe sus títulos para consulta libre o venta, 
en formatos digital e impreso, además del convenio 
con Hipertexto-Netizen, que brinda mayor visibilidad 
alrededor del mundo. 

Por último, aunque no menos importante, el apoyo 
del FEITM ayudó a consolidar el Sistema de Revistas 
Científicas del ITM, que ha posicionado a la institución 
a otro nivel, y que hoy hace parte de la Dirección de 
Investigaciones del ITM. 

Queda abierta la invitación a los autores de cualquier 
nacionalidad y filiación para que participen en la 
convocatoria para publicar este 2021 y cuyos criterios 
generales de publicación y demás documentos de 
referencia se encuentran en la página: 
https://fondoeditorial.itm.edu.co/publica.html

Por: Viviana Díaz Díaz
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+ DISEÑO – RESIDUOS
= La Ecuación Perfecta para el Desarrollo 

Sostenible

El consumo desmedido ha sido uno de los 
principales problemas de la sociedad actual, 
esto debido a que la oferta existente de bienes y 
servicios ha roto los esquemas tradicionales de 
demanda para las necesidades de la sociedad; 

es así como la ONU1 plantea como uno de los pilares 
fundamentales de los ODS2 los procesos de producción 
y consumo responsable, no solo como estrategias de 
transformación interna para las industrias dentro de 
su labor productiva, sino también como un cambio de 
mentalidad en la consciencia colectiva de la sociedad.

Y una de las grandes problemáticas relacionadas con 
la producción excesiva y consumo desmedido, es que 
los productos se diseñan pensando en su funcionalidad 
y la capacidad de perdurar durante el ciclo de vida en 
el que fueron programados, sin importar como dichos 
productos serán desechados o los impactos que puedan 
generar; sin embargo, desde finales del siglo XX ha 
comenzado una gran preocupación por profesionales 
de diferentes campos del saber, en la cual, estos buscan 
implementar acciones que promuevan la correcta 
disposición y reincorporación de los residuos en otros 
procesos de menores complejidades, permitiendo así 
la aparición de estrategias como la economía circular o 
economía de los residuos.

Es por lo anterior, que el diseño industrial se vuelve 
una disciplina de fundamental importancia para 
permitir la transformación de los procesos hacia un 
enfoque por medio del cual se busque un balance entre 
la sostenibilidad económica, ambiental y social, no 
solo desde las acciones del desarrollo de un producto 
o servicio, sino también desde estrategias que amplíen 
la visión de la comunidad en su papel como actores 
fundamentales de la capacidad de mantener y preservar 
los recursos de los diferentes entornos sociales.

Y es que el diseño logra no solo proyectar estas 
acciones de cambio desde la creación de nuevos 
productos, sino también a través de un pensamiento 
sistémico basado en la incorporación de metodologías 
activas de diseño sostenible3 como lo son la Zero Waste 
y Design for X en los procesos productivos, por medio 
de las que se busca romper la estructura tradicional de 
pensamiento de consumo de materias primas y desecho 
de las mismas, pasando a una mentalidad en la cual se 
integra el cuidado y protección de los recursos existentes 
para las generaciones presentas y futuras.

Estas metodologías se basan en hacer revisiones 
puntuales de cada uno de los procesos, pasos o 
actividades enmarcadas dentro de cualquier desarrollo, 
tratando de disminuir o reducir los impactos negativos 
que puedan traer estos a la sociedad, desde consumos 
energéticos, acciones innecesarias o desechos altamente 
contaminantes y complejos en su disposición. 

Es así pues como podemos evidenciar que es 
fundamental incorporar espacios de aprendizaje 
transdisciplinares por medio de los cuales se fomente 
la formación en temas de sostenibilidad (direccionados 
hacia el desarrollo sostenible), esto como factor 
fundamental no solo en los procesos académicos de 
las áreas que están ligadas con las ciencias naturales 
(enfocadas por tradición hacia el componente 
ambiental) sino, dentro de cualquier disciplina o área 
del conocimiento, buscando así que los profesionales 
agreguen el desarrollo sostenible como una variable extra 
en su formación y en sus acciones como profesionales 
responsables con su medio y todos aquellos quienes lo 
habitan.

1. Organización de Naciones Unidad
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
3. Proceso por medio del cual, se hace una serie de acciones que 
buscan reducir los impactos asociados al desarrollos de productos, 
servicios y/o experiencias implementando diferentes metodologías 
de creación y producción.

Bibliografía

Bernatene, M. del R., & Canale, G. J. (2019). Innovación sustentable en Diseño a partir de la integración del 

análisis de Ciclo de Vida (ACV) con Cadenas Globales de Valor (CGV). Cuadernos Del Centro de Estudios de Diseño 

y Comunicación, 22(69), 151–174. https://doi.org/10.18682/cdc.vi69.1106

Chavarro, D., Vélez, M. I., Tovar, G., Montenegro, I., Hernández, A., & Olaya, A. (2017). Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Colciencias – 

Subdirección General – Unidad de Diseño y Evaluación de Políticas, 2(14), 100–117.

Victoria Uribe, R., Rubio Toledo, M. A., Santamaría Ortega, A., & Higuera Zimbrón, A. (2010). La ética del 

Diseño : Hacia un sistema más sustentable y responsable. May, 1–16.

Por: Hernán Darío Castaño Castrillón, egresado del programa Ingeniería en Diseño Industrial y Estudiante de cuarto semestre del 
programa de Maestría en Desarrollo Sostenible.
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Espacios de Coworking en las 
Universidades

Referencias
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ecosystems. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 12(2), 178–198. 

https://doi.org/10.1108/JEC-08-2017-0064

Dinero. (2019). El coworking: una nueva industria que llegó para quedarse. Información en línea. Disponible 
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Lumley, R. M. (2014). A Coworking Project in the Campus Library: Supporting and Modeling Entrepreneurial 

Activity in the Academic Library. New Review of Academic Librarianship, 20(1), 49–65. https://doi.org/10.1080/1

3614533.2013.850101
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2017-0007

Por: Juan Miguel Cogollo Flórez y Andrea Lucía Flórez Rendón, profesores del Departamento de Calidad y Producción, ITM

Al igual que en el ámbito internacional, en 
Colombia es creciente el uso de espacios de 
coworking tanto por emprendedores como 
por empresas ya establecidas (Dinero, 2019). 
Aunque la oferta de estos espacios es liderada 

por empresas privadas, también existen universidades 
que han incursionado en este campo. 

En el ámbito universitario, los espacios de coworking 
son usados por emprendedores o público interesado 
y pueden ser operados en conjunto por varias 

Tabla 1. Alineación del espacio de coworking con los programas de emprendimiento de la universidad.

Modelo de programas educativos y
formativos de emprendimiento 

Objetivos y metas del programa de
emprendimiento

Objetivos y metas del espacio
coworking

Objetivos y audiencia del programa Objetivos y audiencias del espacio

Contenido y teorías del programa Tener el tipo de espacio más adecuado
para lograr los objetivos

Evalueción de la efectividad del
programa

Evalueción de la efectividad del espacio
coworking

Métodos y pedagogías usadas en el
programa

Cómo desarrollar el espacio.
Cómo financiar el espacio.

Cómo atraer usuarios y patrocinadores.

¿Por qué?

¿Para quién?

¿Qué?

¿Para cuáles resultados?

¿Cómo?

Modelo preliminar del espacio de
coworking

Un ejemplo de espacios de coworking en las 
universidades es el uso de la biblioteca del campus 
San Bernardino de California State University para el 
trabajo colaborativo de emprendedores de la economía 
creativa local; esto implicó la necesidad de brindar 
ciertos servicios complementarios como garantía de 
adecuado acceso Wi-Fi, disponibilidad de parqueaderos 
y adecuación de lugares privados para conversaciones 
(Lumley, 2014). También, se destaca el uso conjunto 
de infraestructura de investigación entre universidades 
y empresas a través del modelo de parques de 
investigación como el Virginia Tech Corporate Research 
Center (https://www.vtcrc.com/about/). 

En el caso de Colombia, instituciones como Ceipa 
Business School han dispuesto en sus instalaciones 
de espacios de coworking para que emprendedores 
(estudiantes y egresados) operen desde allí e, incluso, 
desarrollen eventos corporativos. En el caso de los 
estudiantes, el objetivo del coworking es potencializar y 
viabilizar ideas de negocio que surgen como resultado de 
trabajos académicos de las asignaturas de los diferentes 
planes de estudio. La Universidad de Antioquia ha 

dispuesto un espacio de coworking en su Edificio de 
Extensión para el trabajo colaborativo de emprendedores 
en el marco de los proyectos y procesos de innovación 
y/o transferencia de la institución. La Universidad de los 
Andes, a través de la asociación de egresados, dispone 
de espacio coworking para sus emprendedores, donde, 
además, les ofrecen charlas, talleres y facilidad de acceso 
a servicios complementarios como el de alimentación. 

universidades (Sankari, Peltokorpi, & Nenonen, 2018). 
La oferta de estos espacios en los campus universitarios 
debe hacerse en el marco de una estrategia de 
fortalecimiento del emprendimiento de estudiantes y 
egresados o como parte de un ecosistema de innovación 
regional o local (Cowell, Lyon-Hill, & Tate, 2018). Para el 
desarrollo e implementación de espacios de coworking 
en las universidades es necesario definir y alinear los 
elementos de los programas educativos y formativos 
de emprendimiento de la universidad con el modelo de 
espacio de coworking a desarrollar (Tabla 1).

Los espacios de coworking se definen como comunidades de trabajo donde emprendedores 
independientes, trabajadores autónomos o profesionales con flexibilidad en el lugar de 
trabajo, son capaces de unirse y trabajar en un mismo lugar, bien sea de forma independiente o 
colaborativa. 

Fuente: Adaptado de (Fayolle, 2008) 
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Empresas B: Gobernanza con Compromiso 
Ético, Social y Ambiental

Por: Mariana Restrepo Hincapié, estudiante de Tecnología en Calidad, ITM
Juan Miguel Cogollo Flórez, profesor de Departamento de Calidad y Producción, ITM

Tabla 1. Áreas de la Evaluación de Impacto B.

Introducción

El creciente interés colectivo en aspectos sociales 
y medioambientales tiene una repercusión 
directa en la gestión empresarial y en la forma 
cómo las empresas logran altos niveles de 
competitividad [1]. Las presiones de grupos de 

interés y el convencimiento de las empresas por ampliar 
sus esferas de actuación más allá de los tradicionales 
resultados financieros, ha llevado al desarrollo de 
modelos de gestión centrados en el Enfoque del Triple 
Resultado: Financiero, Social y Ambiental. Surge así la 
Certificación de Empresas B, basada en la evaluación de 
creación de valor para las partes interesadas diferentes a 
los accionistas y en la incorporación de sus intereses en 
las responsabilidades empresariales [2].

Qué es la Certificación B

La Certificación de Empresa B demuestra que una 
empresa cumple con los más altos estándares de 
desempeño social, ambiental, transparencia pública 
y responsabilidad legal [3]. La primera generación 
de Empresas B se certificó en 2007 y el número de 
empresas que obtuvieron la certificación ha crecido 
sustancialmente desde entonces [2]. El proceso de 
certificación consta de tres etapas: (i) Realizar la 
Evaluación de Impacto B, (ii) Cumplimiento de requisitos 
legales, y (iii) Verificación y transparencia [4]. 

La Evaluación de Impacto B comprende 204 ítems 
en 5 áreas y evalúa cómo las operaciones y el modelo 
de negocios de la empresa impactan a los trabajadores, 
comunidad, medioambiente y clientes (Tabla 1). Se 
requiere un puntaje mínimo verificado de 80 en todas 
las áreas para lograr la certificación. En la fase final se 
diligencia un cuestionario de divulgación, permitiendo 
revelar cualquier práctica sensible, multas y sanciones 
relacionadas con la empresa y/o socios que hagan parte 
de ella.

El cumplimiento de requisitos legales hace 
referencia a la normatividad aplicable dependiendo 
de la localización y estructura. Las empresas B están 
legalmente obligadas a considerar el impacto de sus 
decisiones en todas sus partes interesadas y deben 
realizar este cambio legal actualizando sus estatutos, 
constituyéndose en Sociedades de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC) o realizando otros cambios estructurales. 

La verificación y transparencia consiste en la 
verificación por parte de B Lab del puntaje obtenido por 
la empresa en la Evaluación de Impacto B. Se realizan 
reuniones y se solicita el envío de documentación 
soporte para validar las respuestas. Para mantener 
la certificación, las empresas deben actualizar su 
Evaluación de Impacto B y verificar su puntaje cada tres 
años.  

A nivel mundial, alrededor de 70.000 empresas usan 
la Evaluación de Impacto B para medir y gestionar 
sus impactos sociales y ambientales. De estas, 
aproximadamente 2750 tienen la certificación B. En el 
caso de Colombia, 55 empresas tienen Certificación B 
(https://sistemab.org/colombia/). Entre ellas se destacan 
Crepes & Waffles, Natura, Cafexport y Servioptica. 

En conclusión, la Certificación B constituye un reto y 
un medio para evidenciar el compromiso tangible con la 
sociedad y el ambiente, soportado en una gobernanza 
regida por criterios de ética y transparencia. Los 
principios de la certificación B están orientados a reducir 
la desigualdad y los niveles de pobreza, crear empleos de 
alta calidad con dignidad y propósito, tener un ambiente 
saludable y comunidades más fuertes.

Referencias

[1] Cruz, E., Correa, A., & Cogollo, J. (2012). Responsabilidad 

social de cadenas de suministro. Gestión y Región, 13, pp. 89-106.

[2] Kim, S., Karlesky, M. J., Myers, C. G., & Schifeling, T. (2016). 

Why Companies are Becoming B Corporations. Harvard Business 

Review, 17, pp. 1-5. 

[3] Grimes, M. G., Gehman, J., & Cao, K. (2018). Positively 

deviant: Identity work through B Corporation certification. 

Journal of Business Venturing, 33(2), pp. 130-148.

[4] B Lab. (2020). Certification Requirements. Consultado el 

11 de marzo de 2021. https://bcorporation.net/certification/meet-

the-requirements.
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Gestión del Conocimiento en la 
Administración Pública: una mirada crítica.
Por: Ing. Andrés Julian Pulgarín Orozco. Estudiante Maestría Gestión de Organizaciones
Ing. Vanessa Rodriguez-Lora, MSc, PhD. Profesora Asociada, Ciencias Administrativas

Se han ido familiarizando poco a poco las 
empresas y organizaciones con el concepto 
de Gestión del Conocimiento, algunas, sin 
embargo, lo han llegado a confundir con 
términos como gestión de información, 

gestión por procesos, gestión de la calidad, entre otros 
que hacen parte de sus operaciones del día a día, 
desvirtuando lo que realmente se pretende con ella y el 
enorme poder que puede transmitir al interior de estas.

Claro que es necesario indicar que esto no ocurre 
en todas la organizaciones y que existen muchas 
que han hecho una revisión rigurosa del tema, han 
logrado identificar su conocimiento clave y desarrollar 
actividades en pro de desarrollar modelos eficientes que 
no solo les permitan capturar y preservar el conocimiento 
que dentro de ellas se crea, si no que también están en la 
capacidad de usarlo y transferirlo al mismo tiempo que 
lo impregnan en todos y cada uno de sus procesos.

Es importante entender que para que las iniciativas de 
Gestión del Conocimiento funcionen adecuadamente, 
las organizaciones deben hacerla parte explícita de su 
estrategia, llevarla a sus procesos, pero primordialmente 
desarrollar una cultura donde las personas logren 
ver claramente la importancia de la Gestión del 
Conocimiento y de compartir el conocimiento que estos 
poseen. Aunque es cierto que los diferentes modelos 
existentes han logrado dar lineamientos a la forma en 
la que esta debería desarrollarse, también es claro que, 
si no se considera a las personas en este proceso, su 
implementación se encontrará con el fracaso.

Pero ¿qué pasa cuándo la organización que quiere 
implementar Gestión del Conocimiento es del sector 
público? Es aquí donde es necesario comenzar a analizar 
diferentes factores que modelan esa realidad, y es que 
para todos es claro que este tipo de organizaciones 
donde priman los modelos rígidamente burocráticos, el 
implementar cambios en la cultura hace que la adopción 
de estos modelos sea por demás difícil. Esto sin contar 
además que se está hablando de gestionar un recurso 
que es difícilmente valorado al ser intangible y que por 
lo tanto ha sido ignorando en los diferentes procesos 
contables y financieros de las organizaciones, donde 
es fundamental seguir criterios determinados por los 
órganos de control de estas.

Aunque el proceso no es sencillo, no es imposible 
de lograrse, y es que bien lo ha dicho (Pabón, 2016) 
cuando enuncia que es necesario implementar dentro 
de las organizaciones una adecuada Gestión del 
Conocimiento, en la cual se identifique y administre 

Referencias.

Pabón Cadavid, J. (2016). Gestión del conocimiento y políticas de innovación. Revista La Propiedad Inmaterial, (22), 19-31. https://doi.org/10.18601/16571959.n22.02

el capital intelectual de tal forma que se determinen 
efectivamente las políticas nacionales de innovación que 
generen rentabilidad y dar valor a la economía, máxime 
ahora que es necesario replantear las organizaciones y 
dar una mirada en profundidad a las industrias 4.0.

Y es que, en las organizaciones, sobre todo aquellas del 
sector público han tomado como estrategia de Gestión 
del Conocimiento el de estandarizar y externalizar el 
conocimiento que dentro de ellas se desarrolla. Se 
tiene la errónea idea que todo el conocimiento debe 
ser llevado a modos explícitos y ser depositados en 
repositorios documentales, que la verdad sea dicha, 
sin estrategias que permitan acceder a estos para la 
generación de nuevo conocimiento y expresarlo en otro 
tipo de lenguaje tenderán a volverse obsoletos e inútiles.

Es necesario que este tipo de organizaciones logren 
identificar el conocimiento clave que existe detrás de 
cada uno de sus colaboradores para que realmente los 
modelos que se implementen consideren a todos los 
actores del sistema, pero principalmente a aquel que es 
el dueño del conocimiento y que es capaz de aplicarlo 
para solucionar sus problemas del día a día y tomar 
decisiones que impacten a las organizaciones públicas, 
y por su naturaleza, por transitividad a la sociedad. 

Las organizaciones e instituciones públicas están 
llamadas a repensarse, a analizar detalladamente la 
importancia de implementar modelos de gestión que 
son usados hoy en día en el sector privado y que han 
demostrado altos niveles de eficiencia y eficacia. El 
pertenecer a un sector público no es camisa de fuerza para 
adoptar los modelos altamente burocráticos, los cuales 
a su vez han sido mal entendidos e implementados, 
llevándonos a estructuras de gestión paquidérmicas 
donde a final de cuentas, quien más afectado se ve será 
siempre el ciudadano como receptor del producto final 
que estas desarrollan.

El llamado es entonces a desarrollar modelos 
de Gestión de Conocimiento efectivos, más allá de 
una tendencia administrativa que muchos están 
desarrollando. Es hacer un ejercicio consciente, 
pensado, planeado y estructurado, en el cual se mire 
con profundidad las relaciones de todos los actores 
del sistema, se analicen sus aportes y se comprenda la 
sinergia que debe desarrollarse entre ellos. Implementar 
un sistema o modelo de Gestión del Conocimiento debe 
ir más allá de este nombre y no olvidar su componente 
fundamental, las personas que piensan y desarrollan 
dicho conocimiento. 
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Pasé, El robot lo verá ahora

Por: Julián Alberto Uribe Gómez, Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM
Juan Guillermo Barrientos Gómez, Director Científico Clínica Universitaria Bolivariana CUB-UPB

Figura 1. Confianza en las aplicaciones para auto diagnóstico. 
Tomado de (2)

El avance en todos los campos del conocimiento 
nunca ha sido más acelerado, todo esto debido 
a la continua generación de datos a través de 
tecnologías desarrolladas en las ultimas dos 
décadas (1). Esto ha impactado en todos los 

sectores, especialmente en medicina, la cual avanza 
tan rápido cada año en términos de sobresaturación 
de información y generación de miles de artículos 
científicos sobre alguna especialidad clínica, que resulta 
complejo que los médicos sigan trabajando basados en 
conocimientos previos. No obstante, las computadoras 
son mucho mejores para retener información. 

En vista de esto, es importante que muchas tareas 
medicas rutinarias como chequeos, diagnósticos, 
prescripción, centralización y manejo de información, se 
desplacen donde las máquinas son más eficaces. Así, los 
médicos podrían concentrarse en tareas más humanas, 
constantes y proactivas, llevando a cambiar y reordenar 
sus tareas, optimizando su tiempo.

Bajo esta premisa, se exploran posibilidades de 
trasladar el diagnóstico y la toma de decisiones hacia 
innovaciones médicas como los chatbots, que pronto 
darán lugar a versiones más especializadas que podrán 
contestar preguntas médicas en una conversación, como 
la que tendríamos con nuestro médico especialista 
o de familia. Cada vez se harán consultas médicas 
con chatbots en el lugar donde estemos. Las nuevas 
tecnologías permitirán realizar consultas desde casa y 
no tener necesidad de ir a un consultorio u hospital.

De acuerdo con una encuesta realizada a 1000 
personas consumidoras de aplicaciones en salud, existe 
un alto porcentaje en la confianza de los usuarios hacia 
aplicaciones para el auto diagnóstico, tal como se puede 
ver en la figura 1. 

Actualmente, se pueden encontrar aplicaciones para 
asistencia virtual, el más conocido es IBM Watson, el 
cual procesa millones de paginas, anotaciones, archivos 
y artículos en línea, donde con este material disponible 
puede hacer recomendaciones. Para el caso enunciado 
por Tabares (2012) donde presenta una aplicación en 
sistemas expertos para ginecología, este puede ser 
transferido a un chatbot para ayudar en la toma de 
decisiones. 
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Figura 2. Flujo conversacional del chatbot. Adaptado de (3)

Figura 3. Código QR de acceso al chatbot desplegado en web 
blog. https://www.flaticon.es/autores/wanicon

Figura 4. Ejemplo de conversación con el chatbot 

Concluyendo, los chatbots y aplicaciones similares 
están incursionando a pasos agigantados en el sector 
salud. La medicina se convertirá entonces en una ciencia 
mucho más amplia, donde estarán participando cada vez 
más ingenieros, científicos y analistas de datos y gestores 
tecnológicos, todo con el fin de generar servicios de 
salud más precisos, predictivos, disponibles, accesibles, 
interdisciplinarios y personalizados.
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La figura 2 presenta el flujo conversacional, iniciando 
con la presentación del chatbot, y a través de preguntas 
lógicas, da respuesta al medico sobre los tipos de 
procedimientos que debe desarrollar en una labor de 
parto. Son varias las formas de despliegue como teléfonos 
celulares, dispositivos speaker o smart displays.

Para este caso de ejemplo se utilizó la plataforma 
DialogFlow para el desarrollo. Esta es una plataforma de 
construcción de agentes conversacionales de google. 
Esta basado en una plataforma web, la cual puede ser 
accesada desde cualquier browser (4) y utiliza el lenguaje 
natural que tienen los humanos para empoderar 
sistemas inteligentes, que requieren entrenamiento y 
afinación para el entendimiento del extenso abanico 
humano de expresiones, sin embargo el resultado final 
son diálogos con interfaces de usuario simples de utilizar 
(5). El resultado desplegado se puede encontrar a través 
del código QR de la figura 3. Un ejemplo de la interfaz de 
conversación es la presentada en la figura 4.



10 / Junio de 2021

Cálculo de probabilidades mediante Apps
Por: Romario Conto López, Docente ocasional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Carlos Andrés Rojas Restrepo, Estudiante de Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería.
Integrantes del semillero: Análisis Estadístico para la toma de decisiones.

Las tecnologías de la información y la comunicación 
(Tics) tienen actualmente un papel relevante 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias, como herramienta para potencializar 
la apropiación del conocimiento por parte de 

los estudiantes. Dentro de las Tics, es posible distinguir 
las llamadas Apps móviles, las cuales son aplicaciones 
informáticas para dispositivos móviles que permiten 
realizar actividades de comunicación, entretenimiento, 
educación, etc., y que se encuentran disponibles en las 
tiendas digitales. 

En principio, las aplicaciones móviles no están 
diseñadas para usarse dentro de un aula de clase, ni 
siquiera las que prometen ser educativas, pues son más 
de aprendizaje autónomo. Pero, es posible repensarlas y 
convertirlas en instrumentos eficientes y eficaces dentro 
de la didáctica en el proceso de aprendizaje.

Si se lograra implementar una aplicación móvil para 
fines educativos dentro del aula, se pueden obtener 
grandes beneficios, como lo plantean González y Salcines 
(2015); pues los estudiantes ya están familiarizados 
con las Apps en su cotidianidad y les permiten tomar 
decisiones cotidianas, por lo que su uso en el aula de 
clase no sería algo extraño. 

Para áreas como 
la estadística, existen 
aplicaciones móviles 
que permiten el cálculo 
de probabilidades de 
acuerdo a la distribución 
subyacente de los datos 
o de la variable medida. 
Con este tipo de Apps es 
posible que, tras ingresar 

los parámetros que definen una distribución de interés, 
se pueda obtener una probabilidad o el percentil de la 
distribución, dada una probabilidad específica.

Aplicaciones como Probability Distributions, 
diseñada por la Universidad de Iowa (en su versión 
2018), disponibles en Play Store, permiten el cálculo 
de probabilidades de forma rápida, y además trazar las 
funciones de masa y de densidad de probabilidad para 
gran cantidad de distribuciones discretas y continuas; 
esto sin recurrir a las engorrosas, anticuadas y limitadas 
tablas de las distribuciones de probabilidad, usadas 
comúnmente en los cursos de estadística. 

Las tablas estadísticas, disponibles en todos los textos 
del área y actualmente en internet, permiten el cálculo 
de probabilidades sólo en ciertos casos, pues no es 
factible tener una tabla con todas las combinaciones de 
parámetros para todas las distribuciones, pues sería una 
recopilación muy extensa e innecesaria. Por ejemplo, 
la distribución normal tiene dos parámetros, media 
y varianza, por lo que se requiere una tabla para cada 
combinación posible. Esto se puede remediar realizando 
el proceso de estandarización, con el cual se llega a la 
distribución normal estándar, la cual tiene media cero y 
varianza uno; y sus áreas bajo la curva se encuentran en 
una única tabla.
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En este contexto, un software como R o Excel permite 
el cálculo de probabilidades de manera rápida con 
sólo un comando, pero su uso requiere disponer de un 
computador y conocer el lenguaje del software; por lo 
que no es posible acceder a una de estas herramientas 
de manera fácil en cualquier lugar y momento. Contrario 
a esto, una aplicación móvil estará disponible en 
cualquier instante en que se tenga acceso a su celular. 
Por lo anterior, sería una excelente idea fomentar el 
uso de aplicaciones móviles que permitan el cálculo 
de probabilidades bajo cualquier combinación de 
parámetros.  

Desde el semillero Análisis estadístico para la toma de 
decisiones, adscrito a la facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas se está diseñando un prototipo de 
App móvil para el cálculo de probabilidades; donde 
inicialmente se han programado las distribuciones 
Binomial, Poisson y Exponencial; y se espera incluir otras 
de gran interés, como la normal.

El desarrollo de aplicaciones móviles trae detrás un 
amplio concepto de desarrollo de software. En primera 
instancia, para el desarrollo de estas aplicaciones se 
debe tener en cuenta el público al que está dirigido y cuál 
va a ser su uso, es decir, qué va a calcular la aplicación o 
para qué se va a usar. 

Fernandez (2018) menciona que para el desarrollo 
de las Apps se requiere un entorno de trabajo o 
una framework, el cual es una aplicación genérica 
incompleta que se puede configurar para añadirle las 
líneas de código que sean necesarias para programar 
una determinada aplicación. Una analogía de ello 
podría ser un rompecabezas al que se le pueden agregar 
nuevas piezas para hacerlo más completo y detallado o 
agregarle nuevas funciones.

Cabe aclarar que entre más complejas son las 
necesidades de la App a desarrollar, se debe elegir 
un entorno adecuado, que permita cumplir con los 
requisitos para dicho desarrollo. Es decir, algunas 
aplicaciones presentan necesidades más robustas para 
programar, lo que hace necesario el uso de recursos 
avanzados en desarrollo de software. La idea central de 
estas aplicaciones será entonces conectar el estudiante 
con conocimiento del área, lo que podría mejorar la 
efectividad del proceso de aprendizaje.

La idea de este artículo está conectada con la teoría  
del conectivismo , la cual respalda el aprendizaje por 
medio de aplicativos móviles, o en un caso más general, 
con el uso de la tecnología (Siemens, 2004). La forma 
en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 
cuando se usan nuevas herramientas. El área de la 
educación ha sido lenta para reconocer el impacto 
de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios 
ambientales en la concepción misma de lo que significa 
aprender. El conectivismo provee una mirada a las 
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App 2

habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para 
que los aprendices florezcan en una era digital (Siemens, 
2004).

Siendo así, el uso de aplicaciones móviles en el 
aprendizaje de la estadística permitirá la apropiación del 
conocimiento de una manera más interactiva y cercana 
al usuario, usando su teléfono móvil. Las apps deben ser 
creadas en un entorno de programación que facilite la 
interacción con el usuario.



12 / Junio de 2021

“El peso es un problema de grasa”
Por: Natalia E. Arroyave Mesa, Médica de Bienestar Institucional

El 4 de marzo se conmemora el día mundial 
contra la obesidad, que bien pudiera ser 
considerada otra pandemia del siglo XXI, ya 
que en las últimas cuatro décadas se triplicó 
y alcanzó proporciones alarmantes en la 

mayoría de los países, -independientemente de su nivel 
de ingresos-, llegando en algunas geografías a matar a 
más personas que la desnutrición misma.1

Pero, ¿por qué es peligrosa la obesidad? Porque 
constituye un primer paso para el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular, que lleva años ocupando el 
primer puesto como la mayor causa de muerte en todo 
el mundo.

La obesidad se define como un índice de masa 
corporal IMC (peso/talla2) mayor a 30 y el sobrepeso 
como un IMC mayor a 25.  Sin embargo, el IMC debe estar 
respaldado por la medición del porcentaje de grasa 
corporal, pues es realmente el exceso de ésta lo que 
caracteriza a la obesidad y lo que conviene disminuir, 
más allá del número de kilos que nos atormenta.

Entonces, una persona que pesa 100 kgs y mide 1,80 
cms de estatura, tiene un IMC de 32 y se considera obesa.  
Pero, si hablamos de un deportista -como un jugador 
de rugby o un fisicoculturista-, con un gran desarrollo 
muscular y muy poco porcentaje de grasa, el IMC pierde 
validez.  Esos 100 kilos no son tan importantes como de 
qué están conformados.

Tener claro este concepto puede constituir un alivio 
para aquellas personas que sufren cuando no evidencian 
grandes cambios en su peso, aún después de mejorar 
sus hábitos de alimentación o de incorporar la actividad 
física a su vida, ya que pueden estar disminuyendo el 
porcentaje graso, en la misma medida que aumentan 
su masa muscular.  Del mismo modo, tendríamos 
elementos para cuestionar qué tan saludables son 
ciertas dietas estrictas que nos recomiendan “por ahí” 
y que nos llevan a perder grandes cantidades de peso 
en poco tiempo, pero a expensas del músculo y no del 
tejido graso.

En general se considera que el porcentaje de grasa 
corporal en un hombre no debería superar el 24% y en 
una mujer el 27%, aunque ese porcentaje varía, siendo 
mayor al avanzar la edad y menor con la realización de 
actividad física regular.  

La grasa corporal puede determinarse a través de 
equipos especiales o con la toma de algunas medidas 
antropométricas como los pliegues grasos subcutáneos.  
El más conocido de ellos –el tricipital-, se ha denominado 
culturalmente como el “músculo del adiós”.

Otro indicador de grasa corporal es el perímetro 
abdominal, el cual debería ser inferior a 80 cms en 
mujeres y a 90 cms en hombres.  Una medida superior 
se denomina obesidad central y constituye un factor 
de riesgo cardiovascular por sí solo, ya que da una idea 
indirecta de la cantidad de grasa que se deposita a 
nivel visceral, es decir, alrededor de los órganos vitales, 
y puede estar relacionada con los niveles de grasa que 
circulan por los vasos sanguíneos, los que, finalmente, 
contribuyen con la obstrucción que lleva al infarto de 
miocardio y al accidente cerebrovascular.  Estas grasas en 
sangre se conocen como lípidos sanguíneos (colesterol 
y triglicéridos) y conviene determinarlas cada 5 años a 
partir de los 18, si no muestran alteraciones.

Es incorrecto, entonces, juzgar el estado nutricional 
de una persona solo por su apariencia, puesto que 
aquellas que lucen delgadas pueden tener porcentajes 
muy altos de grasa corporal, mientras que otras a quienes 
calificamos de “gordas” pudieran tener parámetros 
antropométricos más cercanos a los adecuados.  

La invitación, entonces, es a buscar siempre mejorar 
nuestros hábitos, a movernos con regularidad y a comer 
mejor de lo que lo hacemos, considerando al peso 
corporal como una alarma (si es mayor al recomendado), 
pero sin obsesionarnos con su medición y sin exudar 
adrenalina cada vez que estemos cerca de una báscula.  
Más importante aún, el llamado es a persistir en los 
buenos hábitos, aunque la cifra que nos dé la pesa no 
sea todavía la que anhelamos, ya que seguramente, sí 
habremos empezado a disminuir el porcentaje de grasa.   

Fuentes:

1. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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Por: Nelcy Suárez-Landazábal, Docente de carrera del programa de Ingeniería de Producción-ITM

Estudiar las organizaciones nos conduce en 
primer lugar a definirlas, son muchos los autores  
que las relacionan con división del trabajo, la 
jerarquización tanto de la autoridad como de la 
responsabilidad y el ejercicio del poder, el logro 

de objetivos tanto para la misma organización como 
para la sociedad, coordinación de actividades entre 
sujetos, materiales y símbolos, entre otros conceptos; de 
esta manera, su estudio conlleva a considerar múltiples 
aspectos, que en el caso de la universidades se hace más 
complejo, dado que sus particulares características no 
permiten asimilarlas del todo con una empresa privada, 
es por ello que se ubican en un campo teórico más 
específico. (Hall, 1996; Ibarra, 2001)

Una Mirada a la Universidad como 
Organización 

Una Perspectiva Organizacional 
De acuerdo con Ibarra (2001) a partir de la 

consolidación de la Teoría Organizacional (TO) se inicia 
en los años sesenta las primeras investigaciones sobre 
las escuelas y universidades desde una perspectiva 
organizacional, en donde inicialmente se considera 
la universidad como cualquier otra corporación 
burocratizada, distinguiéndose solo por su función 
social, pero pronto se reivindicaría su naturaleza única, 
alejándose del modelo burocrático para acercarse a un 
modelo colegiado.

Posteriormente se considera la universidad como 
una entidad esencialmente política en donde la toma 
de decisiones supone una lucha entre los grupos de 
interés que imponen objetivos al resto de comunidad; 
así mismo se estudian las características específicas 
de sus estructuras, problemas asociados con el 
comportamiento y la estructura informal. 

Es a partir de este momento que se establece el piso 
conceptual y metodológico en el que la universidad 
espera ser reconocida desde sus estructuras de 
autoridad, la toma de decisiones, el control que ejerce, el 
compromiso que obtiene, los patrones de comunicación, 
el comportamiento de quienes participan en ella, el 
impacto de nuevas tecnologías y la naturaleza de las 
relaciones que mantiene con el contexto externo.

El Nuevo Institucionalismo (NI)

A partir de la segunda mitad siglo XX aparece el 
Nuevo Institucionalismo (NI) que representa amplias 
posibilidades para el estudio de la universidad, siendo 
el  resultado de un proceso evolutivo que no expresa 
homogeneidad, sino que por el contrario es un conjunto 

Las universidades son concebidas como 
organizaciones sociales, ostentan una 
legitimidad que permanece en el tiempo como 
generadoras y difusoras de conocimiento para 
una sociedad, dotadas además de una gran 
complejidad por la forma como reconfiguran 
sus estrategias, sus estructuras y su cultura 
para cumplir sus funciones de docencia, 
investigación y extensión o difusión. 

La complejidad de la universidad se entiende a partir 
de su heterogeneidad y diversidad en el que intervienen 
diferentes variables con múltiples interrelaciones, 
generadas por el  manejo de distintos públicos a 
quien dirige sus objetivos, con variedad de decisiones 
en los diferentes órganos jerárquicos y colegiados, 
dentro de un marco cultural diverso cuyos símbolos, 
mitos y creencias son específicos  en cada una de sus 
dimensiones académica, administrativa y de gobierno 
que la estructuran y la definen.
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heterogéneo de enfoques que analizan los contextos 
políticos y culturales que reconfiguran la estructura 
de la organización y le otorga especial relevancia a los 
procesos de legitimidad social, al simbolismo de la 
cultura organizacional, al desacoplamiento interno 
con la formalidad que le impone el contexto externo 
y a los procesos de mimetismo que surgen entre las 
organizaciones. (DiMaggio y Powell, 1999).

El NI tiene sus antecedentes en las ciencias sociales, 
Powell y DiMaggio (1999) distinguen al menos tres 
vertientes: Nuevo Institucionalismo Económico 
(NIE), Nuevo Institucionalismo Político (NIP) y Nuevo 
Institucionalismo Sociológico (NIS), es en este último 
donde se ha centrado el estudio de la educación, 
la escuela y la universidad y es el que tiene mayor 
reconocimiento en la teoría de la organización.

Uno de los conceptos del NIS más relevantes por 
impulsar a la burocratización y a la homogeneización de 
las universidades es el Isomorfismo institucional, que 
se produce al imitarse prácticas de otras Instituciones 
de Educación Superior (IES), que actúan en el mismo 
contexto, como respuesta a la presión ejercida por un 
poder externo (Estado) que las conduce a cambios 
institucionales y organizacionales.
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En Colombia a partir de la Ley 30 (1992) se 
redimensionan las relaciones entre el Estado, el mercado 
y las IES en las políticas públicas de evaluación y 
acreditación (PPEyA), impactando de manera dramática 
la estrategia, la estructura y la cultura de las IES, como 
resultado de la necesidad de dar estricto cumplimiento 
a los indicadores impuestos por el Estado en aras de un 
prestigio que les provee legitimación social a partir de 
una nueva identidad en la que subyace el logro del más 
alto nivel de calidad.

Es claro que el surgimiento de un mercado global 
de educación superior es la tendencia resultante de un 
modelo neoliberal inmerso en las PPEyA, por lo tanto, 
estudiar la universidad como organización es observar 
su diversidad, su historia, su evolución en un contexto 
social que se transforma frente a una política de Estado 
que desdibuja su esencia y la traslada a escenarios 
empresariales sesgándola para el cumplimiento de su 
responsabilidad de social expresada en su misión.
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