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A partir de este momento las comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tienen una nueva 
filosofía e imagen. Los tres departamentos que la conforman Calidad y Producción, Finanzas y Ciencias Administrativas se 
han unido en el nuevo Comité de Comunicaciones y Publicaciones y han creado el Boletín de Facultad llamado “Arquetipo”. 
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Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

Jefe del Departamento De 
Finanzas Jorge Alcides 
Quintero Quintero. El nuevo 
Jefe ha sido docente del ITM 
desde el 2008.

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las novedades, 
noticias y la actualidad de 
nuestra facultad.
Se posesionó como nuevo 

Este mes la infografía nos 
muestra que es la innovación, un 
tema que ha adquirido especial 
relevancia en nuestra ciudad. 
¿Dónde se puede innovar? ¿De 
qué forma? ¿Cuál es el camino 
para lograr procesos de 

Este espacio ha sido diseñado 
para aprender de forma gráfica 
e innovadora. 

•  La Coca-Cola sería verde si no 
le añadiesen colorante.

• Al igual que las huellas 
dactilares, la impronta de la 
lengua es diferente en cada 
individuo.

Divierte, reflexiona, culturízate 
y aprende.
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Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte de 
la facultad, de la institución, 
el país y del mundo que 
aporten al desarrollo 
académico o desarrollen 
ideas innovadoras, creativas 
y transformadoras.
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Editorial
Arquetipo, Identidad de Facultad
A partir de este momento las comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas tienen una nueva filosofía e imagen. Los tres departamentos que la conforman 
Calidad y Producción, Finanzas y Ciencias Administrativas se han unido en el nuevo Comité de 
Comunicaciones y Publicaciones y han creado el Boletín de Facultad llamado “Arquetipo”.

No fue fácil bautizar nuestro 
boletín; al buscar un nuevo 
nombre que cobijara las 
comunicaciones de la facultad 
se pensó en aquellos elementos 
que fueran comunes a los tres 
departamentos y se determinó 
que el componente que 
comparten son las diferentes 
caras de una organización. Y es 
por esto que nuestro boletín 
será llamado “arquetipo” y será 
un motor de comunicación para 
la facultad con la institución y la 
ciudad. Los arquetipos son, 
según Carl Jung los modelos 
que estructuran el pensamiento 
y dan un orden al mundo ya que 
pueden ser también concebidos 
como las diferentes caras de un 
conocimiento, es así como en 
adelante Arquetipo 
representará las ideas y el 
pensamiento de la facultad 
como una unidad.

El nuevo boletín tendrá dos 
versiones. La primera de ella es 
“Arquetipo”, este boletín será de 
corte informativo y se 
presentarán notas de interés 
para la facultad, noticias 
generales y presentarán a los 
diferentes docentes y 
administrativos adscritos a 

nuestra facultad, 
adicionalmente de algunas 
notas ligeras. Este boletín se 
publicará cada mes en formato 
físico y tendrá un sitio Web 
permanente.
La segunda versión se llamará 
“Arquetipo Científico”, en este 
se publicarán los artículos de 
corte académico y la 
información correspondiente 

a los grupos de investigación, 
sus líneas y semilleros. Este 
boletín tendrá una publicación 
bimensual, se accederá a él a 
través de un vínculo en el micro 
sitio de Arquetipo científico.

A partir de hoy los estamos 
invitando de forma permanente 
a que se vinculen a las 
diferentes publicaciones de 
nuestro boletín, para ello 

pueden enviarnos sus artículos 
y notas a los correos antes de 
las fechas estipuladas para los 
cierres editoriales, las cuales se 
presentan en el Call for Papers.

Vanessa Rodríguez-Lora

.
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Se Inicia el diplomado NIC-NIIF, coordinado por el docente Edgardo 
Valero Linero, el diplomado busca que los participantes conozcan y se 
capaciten en formas detallada y práctica las Normas Internaciones de 
Contabilidad e Información Financiera (NIC-NIIF), identificando las 
principales diferencias entre las normas internacionales y nacionales, 
y las metodologías de implementación de las normas, el diplomado 
hace parte de la creciente oferta de cursos de extensión en temas 
financieros que se viene proponiendo dentro de los portafolios de la 
Facultad.
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Noticias
Nuevos Nombramientos Facultad

NIIF en Colombia

Desafio de Negocios

Se posesionó como Decana en Comisión, la Economista y Magister en Economía Yudy Elena 
Giraldo Pérez. La Decana es docente de Carrera del ITM, y tiene una amplia experiencia en 
materia de investigación Macroeconómica y Microeconómica. 

Se posesionó 
como nuevo Jefe 
del Departamento 
de Finanzas Jorge 
Alcides Quintero 
Quintero. El nuevo 

Jefe ha sido docente del ITM desde 
el 2008. Es Contador Público. 
Especialista en Legislación 
Tributaria y tiene una Maestría en 
Administración de la Universidad 
de Medellín.

Fue nombrada como nueva jefe del 
Departamento de Calidad y 
Producción la Ingeniera Industrial 
y Especialista en Alta Gerencia con 
Énfasis en Calidad, Melba Elena 
Marín Ramírez, quien se venía 
desempeñando como Jefe del 
Departamento Académico de 
nuestra facultad.

Como nueva Jefe del 
Departamento Académico 
fue nombrada la Contadora 
Pública y Especialista en 
Finanzas Públicas Análida 
Patricia Moreno Castañeda.

Le auguramos a todo el 
nuevo personal directivo 
de la Facultada una 
excelente labor a cargo de 
la decanatura y los 
programas de la facultad.

 

Se inicia el diplomado NIC-NIIF, 
coordinado por el docente Edgardo Valero 
Linero, el diplomado busca que los 
participantes conozcan y se capaciten en 

formas detallada y práctica las Normas 
Internaciones de Contabilidad e Información 
Financiera (NIC-NIIF), identificando las 
principales diferencias entre las normas 
internacionales y nacionales, y las metodologías 
de implementación de las normas, el diplomado 
hace parte de la creciente oferta de cursos de 
extensión en temas financieros que se viene 
proponiendo dentro de los portafolios de la 
Facultad.
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Concurso de la Bolsa Millonaria

Visita de Pares Académicos

Congreso de Investigación en Calidad
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Noticias

Invitamos a todos los estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas del ITM a la 

presentación del Concurso Bolsa 
Millonaria el próximo miércoles 11 de 
septiembre de 6:00pm a 8:00pm en el 
Auditorio Menor del Campus Fraternidad. 
La presentación estará a cargo de 
Adriana Cárdenas, Directora de 
Educación de la Bolsa de Valores de 
Colombia.

¿Qué es el Concurso de la Bolsa 
Millonaria?

Es una herramienta educativa que tiene 
por dentro de los portafolios de la 
Facultad.

Los programas de Tecnología en 
Producción y Tecnología en Análisis 
de Costos y Presupuestos y se 
encuentran preparando la visita de 
los pares del Consejo Nacional de 
Acreditación CNA se encuentra 

preparando la visita de Pares para la 
renovación de la Acreditación en Alta 
Calidad. La renovación de acreditación es 
un asunto que compromete a toda la 
comunidad académica ya que es nuestro 
sello de calidad frente a la sociedad. Te 
estaremos informando de las diferentes 
etapas del proceso e invitamos a todos 
los estudiantes, docentes, egresados y 
personal administrativo de la Facultad a 
participar en las socializaciones que se 
programen.

La red académica de Calidad 
conformada por el ITM, el Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid y la Universidad 
Católica del Norte, realizará los días 
28 y 29 de octubre de 2013 el Primer 
Congreso Internacional en 

Investigación en Calidad. El objetivo del 
congreso es conocer el estado de la 
investigación en calidad y comprender 
como la cultura de la calidad puede tener 
efectos transformadores tanto en las 
personas como en las organizaciones. Para 
los estudiante, egresados y docentes de 
las instituciones socias el costo es de 
$20.000. Informes en 3197900 y 
3164405292 o al Correo Electrónico: 
congreso_red_academica_de_calidad@elp
oli.edu.co
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Personajes
Un Saludo a Todos Nuestros Docentes
Desde el pasado mes de Julio llegaron a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
nuevos docentes, tanto ocasionales como de carrera. Ellos han llegado a nuestra institución con 
el objetivo de fortalecer la investigación y enriquecer con sus conocimientos los diferentes 
procesos académicos de la facultad. Sea este el espacio para darles una bienvenida a los 
docentes nuevos y desearles el mayor de los éxitos en su gestión.

Calidad y Producción

- Juan Miguel Cogollo (Docente de Carrera)

- Elkin Zapa (Docente Ocasional)

- Juan david Palacio (Docente Ocasional)

- Cesar Rodríguez (Docente Ocasional)

- Jader Patiño (Docente Ocasional)

- Ekaterina Castañeda (Docente Ocasional)

- Jaime Restrepo (Docente Ocasional)

Finanzas

- Luis Eduardo Franco Ceballos (Docente de 
Carrera)

- Alina Marcela Bustamante Salazar (Docente 
Ocasional)

- Fabio Velásquez Arredondo (Docente Ocasional)

- Hernan Dario Villada Medina (Docente Ocasional)

- David Alejandro Jimenez López (Docente 
Ocasional)

- Héctor David Acevedo Arango (Docente 
Ocasional)

- Carlos Julio Rendon Díaz (Docente Ocasional)

- Juan Carlos Bustamante Tamayo (Docente 
Ocasional)

- Edgar Danilo Eusse (Docente Ocasional)

Ciencias Administrativas

- Alejandro Valencia A (Docente de 
Carrera)
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Infografía
Innovación
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Recomendados
Notas Ligeras
Divierte, reflexiona, culturízate y aprende.
Humor Gráfico

Tomado de: http://www.quino.com.ar

Sabías Que…

El ITM cuenta con una política que establece criterios para la movilidad estudiantil, la cual, 
posibilita la participación del estudiante en el fortalecimiento del proceso formativo e 
investigativo, a eventos académicos y científicos, los cuales ayudan al crecimiento de los 
estudiantes tanto personal como profesional.

La Tecnología en Producción y la Tecnología en Análisis en Costos y Presupuestos cuenta con un 
Proyecto Educativo del Programa (PEP), en el cual, se establecen los lineamientos para el 
desarrollo de este, como: los valores, la misión, la visión, las tendencias en el área de estudio de 
la producción, la estructura académica del Programa, entre otros.



Desestresese

Top de Leyes de Murphy

http://listas20minutos.es/lista/leyes-de-murphy-2969

    1. Cuando tras años de haber guardado una cosa sin usarla, decides tirarla, no pasará más de una semana cuando la necesites.
    2. La probabilidad de que te manches comiendo es directamente proporcional a la necesidad que tengas de estar limpio.
    3. La ayuda de Windows nunca te ayudará.
    4. La otra cola es más rápida.
    5. Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre, la llave estará en el bolsillo opuesto.
    6. Los que viven más cerca son los últimos en llegar.
    7. Cuando tienes prisa, el semáforo siempre está en rojo.
    8. Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, te comenzará a picar la nariz.
    9. Si algo puede salir mal, saldrá mal.
    10. La tostada siempre cae por el lado de la mantequilla.
    11. La probabilidad de que la tostada caiga con la mantequilla hacia abajo es directamente proporcional al precio de la alfombra.
    12. El bolígrafo que nunca escribe es el que está al lado del teléfono.
    14. Llegarás al teléfono justo a tiempo para oír como cuelgan.
    15. Los aparcamientos aparecen cuando ya no los necesitas.
    16. Si durante todo el día has esperado recibir una llamada, ésta sonará cuando estés en la ducha.
    17. El 50% de los usuarios de aparatos electrónicos solo lee las instrucciones después de haber estropeado el equipo con su uso 
indebido, el otro  50% ni aún así las lee.
    18. La estupidez de tu acción es directamente proporcional al número de personas que te estén observando en ese momento.
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Recomendados
Notas Ligeras
• Al igual que las huellas dactilares, 
la impronta de la lengua es diferente 
en cada individuo.

• La Coca-Cola sería verde si no le 
añadiesen colorante.

• La miel es el único alimento que no 
se estropea. Se ha encontrado miel 
en las tumbas de los faraones 
egipcios que tras ser saboreada por 
los arqueólogos, fue declarada 
comestible.

• Si una estatua en el parque de una 
persona a caballo tiene dos patas en 
el aire, la persona murió en 
combate, si el caballo tiene una de 
las patas frontales en el aire, la 
persona murió de heridas recibidas 
en combate, si el caballo tiene las 
cuatro patas en el suelo, la persona 
murió de causas naturales.

    19. Si tienes papel, no tendrás bolígrafo, si tienes bolígrafo, no tendrás papel; y si tienes papel y bolígrafo, no necesitarás escribir 
nada.
    20. No importa lo que salga mal, siempre encontrarás quien, después, te diga que sabía como evitarlo.
    21. Si falta una página, adivina dónde estará la información que necesitas.
    22. Cuanto más horrendo sea el corte de pelo, más despacio le crecerá.
    23. Los primeros kilos que se pierden son de aquellas zonas que hasta ahora han sido las únicas atractivas que tenías.
    24. Si puede romperse, se caerá.
    25. Una herramienta caerá siempre donde pueda hacer mayor daño.
    26. El cliente que llama todos los días para preguntar si esta reparado su aparato, tardará 3 semanas en pasar a recogerlo cuando 
esté terminado.
    27. Todos los relojes son sumergibles: que funcionen después de la inmersión es otro tema.
    28. No importa la capacidad del disco duro; la información se expandirá hasta llenarlo por completo.
    29. Las únicas veces que la puerta se cierra sola son cuando te has dejado las llaves dentro.
    30. Si compras, los precios habrán subido recientemente. Si vendes, los precios habrán bajado recientemente.
    31. La velocidad del viento aumenta proporcionalmente al precio del peinado.
    32. Si los cables se pueden conectar de dos o más formas diferentes, la primera que pruebes es la que causa más daños.
    33. Cuando no lleves prisa, la luz se pondrá verde en cuanto tu vehículo se haya detenido por completo.
    34. El teléfono sonará cuando estés fuera buscando afanosamente las llaves de la puerta.
    35. Si dispone del manual de servicio, no lo necesitará.
    36. Si lavas el coche o los cristales de casa, lloverá en breve, por mucha sequía que haya.
    37. Cuando el ordenador cae al suelo, inevitablemente aterriza por donde el daño puede ser mayor.
    38. La probabilidad de caída de un objeto es inversamente proporcional a su resistencia al choque.
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Recomendados
Notas Ligeras
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Video Recomendado

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RFSN8MqpdTI



El comité de Comunicaciones y Publicidad de la Facultad da a conocer el plazo para que los autores presenten sus artículos para nuestro boletín 
de información de la facultad ARQUETIPO Y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación

Arquetipo

    18 de Septiembre de 2013

    21 de Octubre de 2013

    18 de Noviembre de 2013

Arquetipo Científico

    18 de Septiembre de 2013

    18 de Noviembre de 2013

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad 
ARQUETIPO Y EL BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes 
recomendaciones:

Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres 
fotografías. Para información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número 
máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.

El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se 
desconfiguran al vaciar la información en los programas de diseño.

Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y 
formato de alta calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de 
Comunicaciones el tipo de ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos 
un esfuerzo para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

Call For Papers
Escribe en Arquetipo
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