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El portafolio de inversión corresponde al conjunto de los activos en los cuales una empresa o individuo invierten. No existe 
un portafolio o activo financiero ideal para todos los inversionistas, debido a que cada uno de ellos puede tener diferencias en 
cuanto al perfil de riesgo, necesidades de liquidez, horizonte de inversión, preferencias de activos y mercados, y además los 
aspectos legales que debe cumplir un portafolio de inversión...
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Editorial

La Estructuración de Portafolios de Inversión

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 12 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta undécima edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes 
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición hablaremos del tema de portafolios de inversión y para ello el docente Luis Eduardo Franco Ceballos del Departamento de Finanzas 
nos ha apoyado con la editorial. Luis Eduardo es Ingeniero Financiero de la Universidad de Medellín y Magister en Finanzas de la Universidad EAFIT. 
Tiene 6 años de experiencia docente en varias universidades y además cuenta con experiencia en el sector financiero en el Grupo Aval y en el Grupo 
Bancolombia. Actualmente es docente de Carrera en el ITM y líder de la línea de investigación en Finanzas del Grupo de investigación Ciencias 
Administrativas.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

El portafolio de inversión corresponde al conjunto de los activos en los cuales una empresa o individuo invierten. No existe un portafolio o activo 
�nanciero ideal para todos los inversionistas, debido a que cada uno de ellos puede tener diferencias en cuanto al per�l de riesgo, necesidades 
de liquidez, horizonte de inversión, preferencias de activos y mercados, y además los aspectos legales que debe cumplir un portafolio de 
inversión a nivel empresarial varían dependiendo de la naturaleza pública o privada de la empresa y de las políticas de inversión establecidas por 
la compañía. Adicionalmente, el entorno macroeconómico de las inversiones, los resultados empresariales de los emisores de los activos, el 
comportamiento psicológico de los inversionistas y de los diversos mercados in�uencian la conformación de los portafolios. Otro punto 
adicional, corresponde a los costos transaccionales que afectan la rentabilidad del portafolio y pueden limitar las posibilidades de rotación de la 
cartera.

Una administración integral de un portafolio de inversiones requiere la integración de todos los aspectos mencionados con el �n de maximizar 
la rentabilidad esperada del portafolio. Es una tarea con un fuerte componente técnico, pero a la vez con una interesante ejecución práctica dado 
el predominio de sistemas electrónicos de negociación en los que es posible comprar y vender con facilidad miles de diversos activos �nancieros 
a nivel mundial. Pero a la vez es un reto dada la globalización, interrelación de los mercados y las continuas turbulencias �nancieras.

En cuanto a los activos �nancieros para conformar el portafolio, existen miles de alternativas en el mercado tales como: acciones, bonos, títulos 
de deuda pública, ETF’s, fondos de inversión, divisas, commodities, opciones, futuros, forwards, swaps, que están presentes en diferentes 
mercados y son solo algunas de las posibilidades de activos que se pueden incluir en un portafolio de inversiones.

No se trata solo de identi�car un activo como una buena opción para invertir, es necesario comparar sus expectativas de rentabilidad con las de 
otros activos, y de una forma muy importante medir la exposición al riesgo en que se incurre al tratar de alcanzar los rendimientos esperados. 
Otros activos podrían otorgar los mismos o mayores rendimientos incurriendo en menores riesgos, entonces la tarea no consiste solo en 
determinar un activo “bueno” sino encontrar los mejores para conformar el portafolio de acuerdo a las características particulares del inversor. Al 
analizar los activos conjuntamente es clave el análisis de las estructuras de correlaciones entre sus rendimientos, debido a que se mejora el 
potencial de diversi�cación de la cartera y se disminuye la exposición al riesgo del portafolio completo. No hay certeza total sobre los 
rendimientos de la mayoría de activos �nancieros, por eso se hace referencia a rentabilidades esperadas y no a rendimientos seguros. Para el 
cálculo de la rentabilidad esperada, el riesgo de la cartera y el portafolio, y las estructuras de correlaciones, existen diversidad de modelos 
cuantitativos cuyas diferentes y so�sticadas versiones propuestas en la literatura tratan de involucrar la naturaleza dinámica de dichas variables 
y adaptar los modelos a la realidad de los mercados de capitales.

Respecto a la exposición al riesgo del portafolio, es clave la determinación del 
per�l de riesgo de la inversión. No es lo mismo un portafolio para una empresa 
del estado donde se administran recursos públicos, que un portafolio para una 
empresa privada que requiere conformar un portafolio para invertir unos 
recursos que necesitará para un proyecto en 10 años, o un portafolio para una 
persona natural muy pudiente con excesos de liquidez, o un portafolio de un 
fondo de pensiones obligatorias para invertir el dinero cotizado de a�liados 
jóvenes, o un portafolio de una empresa privada para administrar los recursos 
para el pago de una nómina en 3 meses, o un portafolio donde un padre 
quiere invertir los recursos para la educación futura de sus hijos. Puede ser el 
mismo monto de inversión en cada portafolio y en el mismo momento, pero la 
conformación de los portafolios será muy diferente debido al per�l de riesgo, 
las necesidades de liquidez, el horizonte de inversiones, y las particularidades 
de cada inversor. Por esto en teoría de portafolios se habla de portafolios a la 
medida.

Es necesario además considerar otros aspectos tales como la necesidad de 
cumplir la normatividad que rige los límites de inversión del portafolio, y las 
preferencias de activos y posibilidades de acceder a diversos mercados, otro 
factor clave son los costos transaccionales debido a que no son iguales para 
cada inversor y estos en el mercado varían en función del monto del portafolio. 
Por otro lado aspectos conductuales y heurísticas de comportamiento del 
inversor podrían afectar la conformación del portafolio y generar sesgos, como 
por ejemplo la preferencia por los activos más familiares o el exceso de 
con�anza, entre otros sesgos, y cuyo estudio es abordado por las �nanzas 
conductuales.

Para la conformación del portafolio se pueden integrar de manera armoniosa 
diversas formas de análisis bursátil. En ese punto diversas técnicas y 
metodologías ayudan a responder tres preguntas claves para la conformación 
del portafolio: ¿En cuáles activos invertir? ¿Cuánto invertir en cada activo? ¿En 
qué momento exacto comprar o vender el activo?

Para el análisis de los valores que conformaran la cartera de inversión se puede 
recurrir a la realización de un análisis fundamental que permite tener una 
aproximación al valor justo del activo e identi�car en su precio de mercado 
situaciones de sobrevaloración y subvaloración. Para este análisis se emplea la 
información �nanciera y contable de la empresa, así como información 
disponible de la económica, estudios, proyecciones, indicadores 
fundamentales, y análisis del entorno en general que se estime pueda afectar 
el valor de los activos �nancieros. Este tipo de análisis que se puede realizar de 
diversas maneras puede ayudar a �ltrar los activos en los cuales 
probablemente se invertirá.

Una vez se ha realizado un �ltro y se tienen los activos candidatos a conformar 
el portafolio del inversor, se pude recurrir a la teoría �nanciera de optimización 
del portafolio y por medio de modelos cuantitativos para el cálculo de los 
riesgos, rendimientos y correlaciones entre los activos, conformar un 
portafolio óptimo teniendo en cuenta todas las restricciones particulares del 
inversor. Este tipo de modelos ha evolucionado mucho en las últimas décadas 
con el predominio de técnicas cuantitativas muy so�sticadas y la existencia de 
software especializado. Así, el modelo de optimización ayudará a responder la 
inquietud de cuánto invertir en cada activo.

Una vez se ha determinado en cuales activos invertir y cuánto invertir 
en cada uno, queda otra pregunta por responder: ¿en qué momento 
exacto comprar o vender el activo? Para responder esta pregunta nos 
podemos apoyar del análisis técnico, que por medio del análisis grá�co 
de los precios y volúmenes de los activos ayuda a determinar mediante 
diversas técnicas el momento adecuado de compra o venta de un 
activo y así ejecutar la operación.

Finalmente, como se ha evidenciado, la estructuración del portafolio es 
un proceso integral y complejo que en la práctica es realizado por 
equipos de trabajo especializados en cada una de las fases, en la cual su 
administración implica la revisión permanente de cada una de estas, 
con el �n de ir realizando los ajustes necesarios que exigen la evolución 
y dinámica permanente de los mercados, activos e inversores. Este 
proceso de revisión del portafolio requiere la necesidad de realizar un 
análisis de desempeño del portafolio con el �n de evaluar los 
rendimientos obtenidos y los riesgos del portafolio. En la evaluación 
normalmente se utiliza un índice de referencia o una meta en términos 
de rentabilidad que de ser superada normalmente le genera en la 
práctica al administrador del portafolio una comisión de éxito por su 
buena gestión.
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El portafolio de inversión corresponde al conjunto de los activos en los cuales una empresa o individuo invierten. No existe un portafolio o activo 
�nanciero ideal para todos los inversionistas, debido a que cada uno de ellos puede tener diferencias en cuanto al per�l de riesgo, necesidades 
de liquidez, horizonte de inversión, preferencias de activos y mercados, y además los aspectos legales que debe cumplir un portafolio de 
inversión a nivel empresarial varían dependiendo de la naturaleza pública o privada de la empresa y de las políticas de inversión establecidas por 
la compañía. Adicionalmente, el entorno macroeconómico de las inversiones, los resultados empresariales de los emisores de los activos, el 
comportamiento psicológico de los inversionistas y de los diversos mercados in�uencian la conformación de los portafolios. Otro punto 
adicional, corresponde a los costos transaccionales que afectan la rentabilidad del portafolio y pueden limitar las posibilidades de rotación de la 
cartera.

Una administración integral de un portafolio de inversiones requiere la integración de todos los aspectos mencionados con el �n de maximizar 
la rentabilidad esperada del portafolio. Es una tarea con un fuerte componente técnico, pero a la vez con una interesante ejecución práctica dado 
el predominio de sistemas electrónicos de negociación en los que es posible comprar y vender con facilidad miles de diversos activos �nancieros 
a nivel mundial. Pero a la vez es un reto dada la globalización, interrelación de los mercados y las continuas turbulencias �nancieras.

En cuanto a los activos �nancieros para conformar el portafolio, existen miles de alternativas en el mercado tales como: acciones, bonos, títulos 
de deuda pública, ETF’s, fondos de inversión, divisas, commodities, opciones, futuros, forwards, swaps, que están presentes en diferentes 
mercados y son solo algunas de las posibilidades de activos que se pueden incluir en un portafolio de inversiones.

No se trata solo de identi�car un activo como una buena opción para invertir, es necesario comparar sus expectativas de rentabilidad con las de 
otros activos, y de una forma muy importante medir la exposición al riesgo en que se incurre al tratar de alcanzar los rendimientos esperados. 
Otros activos podrían otorgar los mismos o mayores rendimientos incurriendo en menores riesgos, entonces la tarea no consiste solo en 
determinar un activo “bueno” sino encontrar los mejores para conformar el portafolio de acuerdo a las características particulares del inversor. Al 
analizar los activos conjuntamente es clave el análisis de las estructuras de correlaciones entre sus rendimientos, debido a que se mejora el 
potencial de diversi�cación de la cartera y se disminuye la exposición al riesgo del portafolio completo. No hay certeza total sobre los 
rendimientos de la mayoría de activos �nancieros, por eso se hace referencia a rentabilidades esperadas y no a rendimientos seguros. Para el 
cálculo de la rentabilidad esperada, el riesgo de la cartera y el portafolio, y las estructuras de correlaciones, existen diversidad de modelos 
cuantitativos cuyas diferentes y so�sticadas versiones propuestas en la literatura tratan de involucrar la naturaleza dinámica de dichas variables 
y adaptar los modelos a la realidad de los mercados de capitales.
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Docente Auxiliar

Departamento de Finanzas
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Respecto a la exposición al riesgo del portafolio, es clave la determinación del 
per�l de riesgo de la inversión. No es lo mismo un portafolio para una empresa 
del estado donde se administran recursos públicos, que un portafolio para una 
empresa privada que requiere conformar un portafolio para invertir unos 
recursos que necesitará para un proyecto en 10 años, o un portafolio para una 
persona natural muy pudiente con excesos de liquidez, o un portafolio de un 
fondo de pensiones obligatorias para invertir el dinero cotizado de a�liados 
jóvenes, o un portafolio de una empresa privada para administrar los recursos 
para el pago de una nómina en 3 meses, o un portafolio donde un padre 
quiere invertir los recursos para la educación futura de sus hijos. Puede ser el 
mismo monto de inversión en cada portafolio y en el mismo momento, pero la 
conformación de los portafolios será muy diferente debido al per�l de riesgo, 
las necesidades de liquidez, el horizonte de inversiones, y las particularidades 
de cada inversor. Por esto en teoría de portafolios se habla de portafolios a la 
medida.

Es necesario además considerar otros aspectos tales como la necesidad de 
cumplir la normatividad que rige los límites de inversión del portafolio, y las 
preferencias de activos y posibilidades de acceder a diversos mercados, otro 
factor clave son los costos transaccionales debido a que no son iguales para 
cada inversor y estos en el mercado varían en función del monto del portafolio. 
Por otro lado aspectos conductuales y heurísticas de comportamiento del 
inversor podrían afectar la conformación del portafolio y generar sesgos, como 
por ejemplo la preferencia por los activos más familiares o el exceso de 
con�anza, entre otros sesgos, y cuyo estudio es abordado por las �nanzas 
conductuales.

Para la conformación del portafolio se pueden integrar de manera armoniosa 
diversas formas de análisis bursátil. En ese punto diversas técnicas y 
metodologías ayudan a responder tres preguntas claves para la conformación 
del portafolio: ¿En cuáles activos invertir? ¿Cuánto invertir en cada activo? ¿En 
qué momento exacto comprar o vender el activo?

Para el análisis de los valores que conformaran la cartera de inversión se puede 
recurrir a la realización de un análisis fundamental que permite tener una 
aproximación al valor justo del activo e identi�car en su precio de mercado 
situaciones de sobrevaloración y subvaloración. Para este análisis se emplea la 
información �nanciera y contable de la empresa, así como información 
disponible de la económica, estudios, proyecciones, indicadores 
fundamentales, y análisis del entorno en general que se estime pueda afectar 
el valor de los activos �nancieros. Este tipo de análisis que se puede realizar de 
diversas maneras puede ayudar a �ltrar los activos en los cuales 
probablemente se invertirá.

Una vez se ha realizado un �ltro y se tienen los activos candidatos a conformar 
el portafolio del inversor, se pude recurrir a la teoría �nanciera de optimización 
del portafolio y por medio de modelos cuantitativos para el cálculo de los 
riesgos, rendimientos y correlaciones entre los activos, conformar un 
portafolio óptimo teniendo en cuenta todas las restricciones particulares del 
inversor. Este tipo de modelos ha evolucionado mucho en las últimas décadas 
con el predominio de técnicas cuantitativas muy so�sticadas y la existencia de 
software especializado. Así, el modelo de optimización ayudará a responder la 
inquietud de cuánto invertir en cada activo.

Una vez se ha determinado en cuales activos invertir y cuánto invertir 
en cada uno, queda otra pregunta por responder: ¿en qué momento 
exacto comprar o vender el activo? Para responder esta pregunta nos 
podemos apoyar del análisis técnico, que por medio del análisis grá�co 
de los precios y volúmenes de los activos ayuda a determinar mediante 
diversas técnicas el momento adecuado de compra o venta de un 
activo y así ejecutar la operación.

Finalmente, como se ha evidenciado, la estructuración del portafolio es 
un proceso integral y complejo que en la práctica es realizado por 
equipos de trabajo especializados en cada una de las fases, en la cual su 
administración implica la revisión permanente de cada una de estas, 
con el �n de ir realizando los ajustes necesarios que exigen la evolución 
y dinámica permanente de los mercados, activos e inversores. Este 
proceso de revisión del portafolio requiere la necesidad de realizar un 
análisis de desempeño del portafolio con el �n de evaluar los 
rendimientos obtenidos y los riesgos del portafolio. En la evaluación 
normalmente se utiliza un índice de referencia o una meta en términos 
de rentabilidad que de ser superada normalmente le genera en la 
práctica al administrador del portafolio una comisión de éxito por su 
buena gestión.
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Prospectiva
Durante este año un grupo de docentes liderados por la profesora Martha Luz Benjumea ha venido desarrollando el proyecto de 
prospectiva de facultad, denominado “Orientación de los programas de la Facultad al 2020”.

En concordancia con las perspectivas institucionales y las nuevas tendencias en el campo de la educación superior, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas realizó el estudio de prospectiva en el cual se brindan referentes estratégicos necesarios para 
potencializar las capacidades y proyectarla en el futuro como una Facultad de excelencia académica e investigativa toda vez que 
garantiza la relevancia y pertinencia de sus programas y amplía sus horizontes a las necesidades del sector productivo y la 
comunidad.

De manera participativa las Directivas, el personal docente y administrativo, estudiantes, graduados y representantes del sector 
productivo aportaron sus conocimientos y experiencia en la realización de los talleres de prospectiva con los cuales se pudo 
establecer las variables claves de éxito, el análisis de fuerzas y los retos estratégicos de los actores, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos futuros y finalmente la construcción de los escenarios determinista y alterno. Como resultado del estudio se plantearon las 
estrategias para la consecución del escenario apuesta; bajo la perspectiva del Crecimiento, Desarrollo de procesos, Direccionamiento 
estratégico, Generación de recursos y Gestión del conocimiento.

Nuestra facultad se encuentra dividida en organismos de asesoría denominados comités, durante este periodo los resultados obtenidos 
por cada uno de estos fueron:

Durante el semestre el comité logro consolidarse como órgano asesor del 
Consejo de Facultad en temas de Investigación, dándose a conocer ante los 
investigadores como aquella instancia en donde se analizan y discuten los 
temas estratégicos de investigación y donde pueden encontrar un apoyo 
para el quehacer de la investigación. Además la cercanía del Comité con la 
Decanatura ha permitido mayor agilidad y claridad en la toma de decisiones.

Se destaca en el semestre la participación en las Jornadas de investigación, 
como comité cientí�co y académico. La organización para participar de la 
rueda de negocios de Tecnnova. La pertinencia y discusión para la atención 
de las diferentes solicitudes de los investigadores. La presentación de los 
grupos y su trabajo ante la vicerrectoría de investigación y por último la 
permanente vocación para hacer más competitiva la investigación de la 
Facultad.

El comité de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas centro sus esfuerzos en gestionar de manera e�ciente cada 
una de las solicitudes realizadas por los investigadores de la facultad, en lo 
relacionado con: Solicitud de cambio de investigadores en los proyectos 
vigentes, solicitud de prórrogas, creación y cambio de líderes de línea de 
semilleros de investigación. Además, como una de sus labores más 
importantes se evaluó cada uno de los proyectos de investigación que se 
presentaron a las diferentes convocatorias del ITM, bajo un estricto comité 
que aceptaba o rechazaba su postulación. Uno de los principales logros del 
comité, derivado de la evaluación de los proyectos de investigación, fue la 
alta puntuación y alto índice de ejecución de los proyectos de investigación 
en la facultad, aumentando de manera signi�cativa en relación a años 
anteriores. Además, se entregó respuesta a cada una de las solicitudes 
realizadas en los temas postulados, logrando �nalizar a cabalidad el año 
2014.

El comité de Pruebas Saber Pro de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, dentro de su propósito planteado, logro consolidar los siguientes 
resultados:
• Se realizó una sinergia y un trabajo coordinado con la Facultad de Ciencias 
Básicas, para capacitar a los estudiantes en cuanto a metodología, característicos. 
Tipos y ejemplos de preguntas y en general tips a frente a las pruebas de estado 
saber Pro.
• Las demás dependencias, solicitaron y se les permito utilizar el diseño y el 
sitio de la plataforma virtual, para realizar sus simulacros; esto dio cuenta del nivel 
de referenciación que tuvo la dependencia con este proceso desarrollado por 
comité de pruebas saber pro.
• Se registraron en la plataforma virtual a 938 estudiantes, para que quedaran 
habilitados para el simulacro.
• Se realizó una campaña masiva de comunicación, informando sobre las 
pruebas y las fechas a tener presente para las capacitaciones.
• Se lograron capacitar y sensibilizar de forma presencial a: 160 estudiantes.
• Número de estudiantes asesorados de forma virtual: 50
• Formularios diseñados en plataforma virtual, para realizar la prueba piloto 
con las siguientes competencias a evaluar y la cantidad de preguntas y los tiempos 
asignados, en el simulador fueron:
o Razonamiento cuantitativo (25) Duración 1 hora
o Competencias Ciudadanas (18) Duración 1 hora
o Lectura Critica (7) ½ hora
o Lengua Materna (25) 1 hora

• Tiempo asignado para la prueba: 3 ½ hora.
• Número de estudiantes que presentaron la prueba piloto o simulacro: 117.
• Promedio general de los resultados de la prueba piloto 1.72.

Se lograron identi�car las áreas y los programas que tuvieron, con sus resultados 
obtenidos en los simulacros, con el propósito de poder realizar los correctivos y 
ajustes respectivos, para los futuros simulacros.
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El plan de acción de la Autoevaluación de la facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas para el segundo semestre de 2014, fue 
aprobado por concejo de Facultad mediante acta número 44 de 
septiembre tres se desarrolló en su totalidad para los siguientes objetivos:

Objetivo 1: planes estratégicos (PEP)

Departamento de Calidad y Producción:
• Tecnología en Calidad
• Tecnología en Producción
• Ingeniería de Producción

Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas:
• Tecnología en Gestión Administrativa
• Administración Tecnológica

Departamento de Finanzas:
• Tecnología en Costos y Presupuestos
• Ingeniería Financiera

Objetivo 2: Planes de mejoramiento en nuevos formatos del sistema de 
Calidad de los programas de:

Departamento de Calidad y Producción:
• Tecnología en Calidad
• Tecnología en Producción
• Ingeniería de Producción

Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas:
• Tecnología en Gestión Administrativa
• Administración Tecnológica

Departamento de Finanzas
• Especialización en Formulación y Evaluación de proyectos
• Especialización en Finanzas

Objetivo 3: Autoevaluación de Costos y presupuestos con �nes de re 
acreditación y renovación del registro Cali�cado.

OBSERVACIONES GENERALES

Los estudiantes en práctica de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas en general están realizando actividades acordes a su 
objeto de formación, generando cadenas de valor que se han evidenciado 
desde el establecimiento de funciones y tareas, como en los resultados y 
los logros obtenidos durante el periodo de la práctica profesional.

Además, se determina que los estudiantes del ITM, logran adquirir nuevos 
conocimientos durante su periodo que no están inscritos en su plan de 
estudio, sin embargo se hacen llamados de atención en temas como: 
adaptación al entorno laboral, manejo de herramientas informáticas/ 
o�máticas y asertividad con el tiempo.

Cabe anotar que en su mayoría los estudiantes se sienten a gustos con su iniciación a 
la vida laboral y los empresarios reconocen la calidad académica y profesional de los 
estudiantes.

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda un mayor acompañamiento por parte de la Institución para que los 
estudiantes puedan contar con más información del proceso, tener oportunamente 
sus productos y se minimice la ruptura de comunicación.

Ofrecer a los estudiantes planes de estudios adecuados a la realidad, fortalecer las 
metodologías dentro del plan de estudio y reforzar temas de comprensión lectora, 
ortografía, redacción.

Priorizar los horarios a los estudiantes que se encuentren activos en práctica 
profesional.

Ingresar dentro del pensum estudiantil, un semestre o un año de práctica para los 
tecnólogos, así minimizar el riesgo de no estar aptos para realizar práctica profesional.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta las estrategias implementadas durante el año 2014 para los 
estudiantes de las tecnologías del ITM que se encuentran a punto de iniciar su práctica 
profesional y para los que ya están realizando el proceso, las recomendaciones del 
sector productivo, las experiencias de los estudiantes y las observaciones de los 
asesores se plantan las siguientes acciones para continuar con el mejoramiento 
continuo del servicio en cuanto a calidad, pertinencia y oportunidad.

Saloneo: los asesores y enlaces de la Unidad de Prácticas Profesionales continuarán 
siendo los encargados de esta tarea que tiene como objetivo aumentar el número de 
aspirantes a práctica profesional, logrando así contar con una mejor respuesta ante el 
sector productivo. (Durante este año se tomaron los semestres 4° y 5° de las 
tecnologías y 9° de las ingenierías).

Plan de choque/ charlas de sensibilización: ante la positiva reacción de los estudiantes 
por la actividad, se continuarán realizando las charlas de sensibilización a los 
estudiantes de 4°y 5° semestres de las tecnologías y 8° y 9° de las ingenierías/ carreras 
profesionales.

Curso Pre-Práctica: de acuerdo a la Resolución 013 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas el curso Pre-Práctica será de carácter obligatorio para 
todo estudiante que inicie su práctica profesional, se propone para el primer semestre 
2015 acordar fechas estratégicas para abrir grupos de 35 personas cada uno, logrando 
abordar a todos los estudiantes que estén bajo la condición, aunque el objetivo �nal 
será estar dentro de la malla curricular en semestres anteriores así contar con una 
mayor organización y los estudiantes podrán realizarlo sin problema.

Feria empresarial: se propone realizar una feria empresarial, invitando a compañías 
interesadas en reclutar a estudiantes, a dictar charlas y recoger hojas de vidas aptas, 
logrando además que los estudiantes tengan un primer acercamiento con las 
empresas y puedan empaparse en información antes de presentarse ante un proceso 
de selección. Este evento se podría realizar dos veces en el año en fechas como mayo y 
octubre.
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El comité de comunicaciones y publicidad se ha constituido como un organismo 
que dentro de la facultad se ha preocupado por orientar todas aquellas acciones 
comunicativas y publicitarias que buscan hacer visibles las actividades que se 
desarrollan desde la facultad y sus respectivos departamentos. Entre las 
estrategias a resaltar se detallan:

• Desarrollado conjunto con otros comités una serie de campañas orientadas 
a la comunidad académica orientadas a mostrar las nueva resolución de trabajo 
de grado, la preparación para las pruebas Saber PRO y Jornadas de la Facultad. Se 
trabajó también con el comité editorial de la Revista CEA en la elaboración de la 
imagen grá�ca y diagramación de esta.

• Adicionalmente se produjo, junto con el área de comunicaciones 
institucional el video de la Facultad, el cual muestra los diferentes departamentos 
y su quehacer investigativo. Previo a esto, en el semestre 2014-I se produjo 
también en forma conjunta el capítulo especial de la facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas para el programa institucional de difusión local 
CONTRASEÑA.

• Se continuó posesionando el concepto de ARQUETIPO como el mecanismo 
de divulgación de la facultad, empleando para ello sus tres versiones, Informativo, 
Cientí�co y Radio.

• El manejo y seguimiento de las redes sociales de la facultad en las cuales se 
puede dar seguimiento al día de esta. Allí se llega a la población estudiantil y 
docente con fotografías, videos e información general de interés.

• Se actualizó el micrositio de la facultad y la información que se muestra en 
este. Se buscó un sitio con un mejor esquema de navegabilidad más amigable y 
una información que realmente llegara al público objetivo.

• Apoyo a los eventos académicos, investigativos y de extensión a través de la 
creación de piezas grá�cas publicitarias tales como e-card, tarjetas de invitación, 
a�ches y volantes.

El propósito del Comité de Trabajos de Grado es asesorar al Consejo de Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas sobre los procesos relacionados con los 
trabajos de grado de los estudiantes de la Facultad.

En cumplimiento de ese propósito, durante el periodo 2014-II el principal logro del 
Comité fue la aprobación, por parte del Consejo de Facultad, de la nueva 
reglamentación de los trabajos de grado para estudiantes de pregrado, la cual fue 
proferida a través de la Resolución 013 del 2 de octubre de 2014. Esta 
reglamentación incluye además de la resolución, un calendario para los trabajos 
de grado y un instructivo de las actividades a realizar en las diferentes 
modalidades de trabajo de grado.

Adicionalmente, con el apoyo del Comité de Comunicaciones de la Facultad, se 
realizó una campaña de expectativa y divulgación de la resolución de trabajos de 
grado, y se programaron reuniones de socialización de la nueva resolución para 
los estudiantes y los docentes de la Facultad.

Para diciembre de 2014 saldrá en circulación el primer fascículo de la revista CEA. 
Ésta de�nió como objetivo principal, difundir conocimiento por medio de la 
publicación de artículos que presentan resultados de investigaciones en los 
campos disciplinares de la Economía y la Administración. La Revista CEA se dirige 
al público profesional con formación en Ciencias Sociales y la Administración, a 
nivel nacional e internacional. Acepta únicamente trabajos originales e inéditos 
en los idiomas español o inglés que no estén siendo simultáneamente sometidos 
a publicación en algún otro medio de divulgación cientí�ca; su edición es 
semestral con convocatoria permanente.

El Centro Nacional de ISSN (International Standard Serial Number) BIBLIOTECA 
NACIONAL DE COLOMBIA, le asigna el siguiente ISSN: 2390-0725, y como Titulo 
abreviado: Rev. CEA

Para este primer número se recibió un total de 17 artículos, que presentamos de 
la siguiente manera:

1. Artículos prevenientes del exterior: en total son cinco. De ellos, cuatro son de 
origen mexicano (uno de la Universidad Autónoma de Querétaro, y tres de la 
Universidad de Guanajuato); el quinto artículo proviene de la Universidad de 
Chile.

2. Artículos de estudiantes del ITM. En total son tres; dos son de estudiantes de 
Maestría (del programa de Gestión de la Innovación, Cooperación y Desarrollo 
Regional) y uno de pregrado (programa de Tecnología en Gestión Administrativa)

3. Artículos de docentes del ITM: se recibió siete artículos, todos de nuestra 
Facultad.

4. Artículos a nivel nacional. Se recibió dos, uno de funcionaria de Colciencias y el 
segundo de egresado de la Universidad Industrial de Santander.

El comité editorial de la revista CEA quiere expresar un sincero agradecimiento a 
todas y cada una de las personas que hicieron posible la aparición de este primer 
número de la Revista CEA. En especial, a aquellos Docentes-Investigadores que 
movidos por su vocación académica y espíritu de colaboración, aceptaron ser 
parte de los Comité Editorial y Cientí�co, creyendo en este proyecto. También 
debemos hacer reconocimiento al grupo de autores y de expertos que evaluaron 
la calidad académica de los diferentes artículos. Por último, a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas y su comité de comunicaciones, al Fondo 
Editorial ITM y, en general, a todas las instancias administrativas que permitieron 
la materialización de este primer número.

Aprovecha la oportunidad para invitar a la comunidad académica y cientí�ca 
nacional e internacional para que con sus contribuciones hagamos sostenible y 
realidad esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
ITM Medellín -Colombia.
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Fechas importantes para el 2015-1 Trabajos de grado

El comité de Laboratorios, busca garantizar y orientar la articulación de los 
Talleres y Laboratorios del ITM con los procesos misionales de Investigación, 
Docencia y Extensión.

Durante el año 2014-II los compromisos de este comité fueron:

• Seleccionar los equipos y elementos de formación considerados 
necesarios en el desarrollo de actividades practico / experimentales dentro de 
los laboratorios, como insumo para la ejecución del proceso de compras.

Se identi�can aquellos equipos críticos y su cantidad, con el objeto de ser 
solicitados en un futuro proceso de compra.

• Documentar ideas de mejora dentro de los laboratorios, las cuales serán 
desarrolladas a través de proyectos de formación entre docentes, estudiantes y 
técnicos de laboratorio.

Se evidencia que algunas de las mejoras necesarias en los laboratorios de 
metrología y producción, se pueden responder en colaboración con proyectos 
de formación apoyados por estudiantes tanto de programas de calidad como de 
producción. Se documentan acciones de mejora como banco de proyectos para 
desarrollar durante el periodo 2015-1.

• Diseñar y validar material bibliográfico para el desarrollo práctico 
experimental de los programas Calidad, producción e ingeniería �nanciera 
adscritos a la facultad de ciencias económicas y administrativas.

En colaboración de los docentes técnicos de producción, calidad e ingeniería 
�nanciera, se diseña material bibliográ�co tipo guías práctico experimentales. La 
información construida es validada por personal técnico adscrito a la facultad de 
ciencias económicas y administrativas. La documentación construida podrá ser 
enviada al fondo editorial con el objeto de ser publicada.

De acuerdo al trabajo realizado por parte del Comité de Relaciones nacionales e 
internacionales, con el objetivo de establecer los principales eventos académicos 
que se desarrollarán en el año 2015 y que estén relacionados directamente con 
las competencias profesionales de los programas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, se definen los siguientes 5 países como foco de 
movilidad internacional para el próximo año:

Alemania:
- Eventos académicos: 15
- Programas: Tecnología en Calidad, Tecnología en Producción, Ingeniería de 
Producción, Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos e Ingeniería 
Financiera

Colombia:
- Eventos académicos: 11
- Programas: Tecnología en Calidad, Tecnología en Producción, Ingeniería de 
Producción, Gestión Administrativa.

México:
- Eventos académicos: 10 
- Programas: Tecnología en Producción, Ingeniería de Producción, Gestión 
Administrativa, Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos e Ingeniería 
Financiera

Estados Unidos:
- Eventos académicos: 9 
- Programas: Tecnología en Calidad, Tecnología en Producción, Ingeniería de 
Producción, Gestión Administrativa

España:
- Eventos académicos: 6 
- Programas: Ingeniería de Producción, Gestión Administrativa, Tecnología 
en Análisis de Costos y Presupuestos e Ingeniería Financiera

La facultad de Ciencias Económicas y Administrativas quiere recordarle a la 
comunidad académica las fechas más importantes del calendario académico 
programado para el semestre 2015-1.

Con la aparición de las nuevas modalidades de trabajo de grado a partir del 
semestre 2015-1, la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha 
diseñado un instructivo en el cual describe los lineamientos para el proceso.

La resolución y la información relacionada pueden encontrarse en los 
siguientes enlaces:
- Resolución #13 (http://arquetipo.itm.edu.co/Images/Resolucion13.PDF)

-Información Trabajo de Grado (http://arquetipo.itm.edu.co/Images/volantessensibilizacion.pdf)
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Distinciones de MERITORIA

Docentes y administrativos que se graduaron El ITM hace parte de la Asociación de 
Universidades de América Latina y el Caribe 
para la Integración – AUALCPI

El Consejo de Facultad aprueba la distinción de MERITORIA, acorde con el artículo 102, literal f del Reglamento Estudiantil a los siguientes estudiantes, basándose en 
la calidad y logros obtenidos en su proceso de grado que los hacen merecedores a esta distinción.

• A los estudiantes del programa de Administración tecnológica: MARILUZ HOYOS CÓRDOBA, SANDRA MILENA VASCO GÓMEZ y CARLOS ANDRÉS ZAPATA por el 
trabajo de grado “Uso y aceptación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las grandes empresas: caso Avantel y EPS SURA”

• Al estudiante del programa de Administración tecnológica: DIEGO LEÓN GUTIÉRREZ URIBE por el trabajo de grado “Percepciones y expectativas de la comunidad 
académica frente a la implementación de un laboratorio administrativo en la Departamento de Ciencias Administrativas”

• A las estudiantes del programa de Administración tecnológica: SANDRA CAROLINA TILANO y JOHANA MARCELA LENIS ZAPATA por el trabajo de grado 
“Motivaciones para elegir medios virtuales de aprendizaje en los estudiantes de Administración Tecnológica del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín”.

• A los estudiantes del programa de Administración tecnológica: GERARDO ARTURO CARDONA, , NATHALY MADRID VALLE y ANA CAROLINA MEJIA PIEDRAHITA 
por el trabajo de grado “Estudio de percepción sobre los factores de inclusión para personas con movilidad reducida en el Ecoparque turístico ARVÍ”.

• Al estudiante del programa de Administración tecnológica: MANUEL BERRIO CIFUENTES por la participación en Semillero de Investigación Interdisciplinario en 
Investigación de Mercados con los productos: 

o Ponente en el XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de REDCOLSI los días 2 y 3 de mayo del 2014 en las instalaciones del politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
o Ponente en el II Encuentro de Semilleros de Investigación en la Formación Técnica Profesional y Tecnológica, organizado por la Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional y/o Tecnológica (Aciet).
o Publicación de Arquetipo Cientí�co en la temática “La Prospectiva un escenario del futuro”

La facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, quiere felicitar a los 
docentes y administrativos que durante este año 2014 obtuvieron títulos 
académicos:

El pasado 21 de noviembre la Asociación de Universidades de América Latina y el 
Caribe para la Integración – AUALCPI, con�rmó la aceptación como miembros de 
la Asociación al Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. La inclusión del ITM a la 
Asociación nació como una iniciativa del Grupo de Investigación en Ciencias 
Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el 
proceso contó con el apoyo de la O�cina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales de la Institución.

AUALCPI está integrada por universidades públicas y privadas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

La inclusión de la Institución como miembros de la asociación, está directamente 
relacionada con su Estrategia de Internacionalización, además le permitirá al ITM 
acceder a múltiples bene�cios en los que se encuentran la ́ participación en la Red 
Latinoamericana de Investigadores sobre Integración (Red LISI), la participación 
en la Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña, la Movilidad 
Universitaria de América Latina y el Caribe (movilidad de estudiantes, docentes, 
investigadores y gestores universitarios entre las instituciones de Educación 
Superior vinculadas), entre otros aspectos.
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!Gracias¡

Feliz Navidad- Próspero año 2015

Durante este año académico 2014, la facultad ha contado con el valioso apoyo y colaboración de sus docentes ocasionales, hoy 
queremos darles un muy sincero agradecimiento por la labor desarrollada y esperamos poder contar con ellos en el próximo año.
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Para nuestro personaje del mes invitamos a al docente HERNAN VILLADA Ingeniero Civil de la 
Universidad Nacional con MSc in Finance (Magíster en Finanzas) Grenoble School of Business 
Escuela de Negocios de Grenoble).

Para que nos cuente sobre el tema portafolios de inversión tema de nuestro boletín arquetipo 
número 12.

Escucha la entrevista en el siguiente link:

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/arquetipo-12-personaje-hernan

Para aprender más sobre el tema les incluiremos el siguiente documento que amplía los 
conceptos presentados: Riesgo-Pres4.pdf
                                                  (http://arquetipo.itm.edu.co/Images/Riesgo-Pres4.pdf )
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Recomendados

- La primera Bolsa de Valores del mundo se construyó en Amberes (Bélgica) en el año de 1640; posteriormente, Amsterdam creo la suya en 
la primera década del siglo XVII. La palabra “bolsa” proviene de un edi�cio que perteneció a una prestante familia de apellido Van Der 
Buërse, en la ciudad europea de Brujas, de la región de Flandes (actual Bélgica), lugar donde se realizaban encuentros y reuniones de 
carácter mercantil.

Grabado siglo XVI de la Casa de los Van der Büerse en Brujas.

Tomado de: http://laalacenadelasideas.blogspot.com
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- Anteriormente, en Colombia operaban tres Bolsas de Valores: Bolsa de Bogotá (1928), Bolsa de Medellín (1961) y Bolsa de Occidente (Cali, 
1983). Luego la tres se fusionaron para dar origen a lo que en la actualidad conocemos como la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

- La Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. 
Uno de los periódicos estadounidenses más in�uyentes “The Wall Street Journal” que se ubicaba en el corazón �nanciero de Manhattan 
adoptó su nombre porque se ubicaba sobre Wall Street. En 2008 se trasladó a la sexta avenida de Nueva York.

Tomada de: https://gigaom2.�les.wordpress.com/

- De acuerdo con las recomendaciones de expertos, no es necesario contar con grandes sumas de dinero para invertir en la bolsa. Es posible 
comenzar con una inversión muy baja gracias al apalancamiento �nanciero. Incluso, existen operadores online donde se puede iniciar con 
USD $100, o menos.

Tomada de: http://www.imension.com
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- La inversión en conocimiento paga el mejor interés. Benjamin Franklin

- A todos ustedes les fueron dados dos dones: sus mentes y su tiempo. Depende de ustedes hacer lo que les plazca con ambos. Con cada 
billete de dólar que llega a sus manos, usted y sólo usted tiene el poder de determinar su propio destino. Gástelo tontamente, y elegirá ser 
pobre. Gástelo en obligaciones, y pasará a ser miembro de la clase media. Inviértalo en su mente y aprenda cómo adquirir inversiones, y estará 
eligiendo la riqueza como objetivo para su futuro. Robert Kiyosaki

- Compra sólo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Séneca

- Toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar, arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. Thomas 
Alva Edison
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El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus 
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para el 2014

Arquetipo

    21 de agosto

    26 de Septiembre

    31 de octubre

    15 de Noviembre

Arquetipo Científico

    26 de septiembre

    15 de Noviembre

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

    Jorge Andrés Vélez Muñoz
    jorgevelez@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.


