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Leer más

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Dentro de los procesos de medición y control de las instituciones educativas encontramos el proceso de 
autoevaluación, el cual busca revisar continuamente nuestras fortalezas y debilidades con el fin de realizar 
acciones para mejorar cada día....

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.

Leer más Leer más Leer más Leer más

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

El pasado jueves 10 de marzo 
en el Auditorio Pedro Nel 
Gómez, se realizó la 
Conferencia “Investigación 
científica: Redacción de 
proyectos para semilleros”...

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. Sabías que la Facultad de 

Ciencias Económicas y 
Administrativas, fue creada 
mediante acuerdo directivo 02 
del 30 de Enero de 2012, 
desde su creación a contado 
con 4 decanos...

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

“Nunca consideres el estudio 
como una obligación, sino 
como una oportunidad para 
penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber.” 

Albert Einstein.

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL

El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 21 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta 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 Reinducción a estudiantes, y para ello la docente Diana Patricia Chica del departamento de Calidad y 
Producción nos ha apoyado desde con la editorial. Diana, es Magister en Tecnologías de la Información y Comunicación, Especialista en gerencia. 
Realizó el e-book “Antología de TIC aplicadas a la Educación. Es auditora certificada por ICONTEC, Par académico del MEN y del CNA para las salas de 
humanidades y maestrías-doctorados. Se ha desempeñado como docente de cátedra y TC en los programas de Calidad y Producción, además de haber 
trabajado como apoyo de Autoevaluación y Gestión de la Calidad durante 5 años en la institución. Actualmente se desempeña como docente enlace de 
Autoevaluación para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

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

Dentro de los procesos de medición y control de las instituciones educativas encontramos el proceso de autoevaluación, el cual 

busca revisar continuamente nuestras fortalezas y debilidades con el �n de realizar acciones para mejorar cada día.

La autoevaluación se realiza con varios �nes, entre ellos:

 * La Renovación del Registro cali�cado, es decir nos autoevaluamos para renovar el permiso que otorga el Ministerio   

 de Educación Nacional, (MEN), a las Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas en Colombia, para   

 ofertar programas académicos, previa veri�cación de sus condiciones de calidad.

 * La Acreditación de Calidad o renovación de la misma para un programa académico, la cual es veri�cada por el Comité   

 Nacional de Acreditación o CNA y es el reconocimiento por parte del Estado, de la calidad de los programas adémicos.

 * La Acreditación Institucional que busca promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo de las instituciones  

 educativas.

En este orden de ideas, es de suma importancia la participación de la comunidad educativa, en este caso vamos a resaltar la participación de nuestros estudiantes quienes 

mediante la realización de una encuesta nos dan a conocer sus opiniones y evaluaciones sobre factores que se deben tener en cuenta para realizar la autoevaluación. Con 

estas opiniones y evaluaciones se realizan análisis y estadísticos para realizar el informe de autoevaluación y el plan de mejoramiento de cada programa, que será enviado 

o solicitado por el CNA o el MEN según sea el caso.

A su vez estas opiniones, nos permite ubicar el nivel de asertividad de las estrategias que se implementan en cada uno de los programas de la Facultad con el �n de que la 

información sobre misión, PEP o Proyecto Educativo de Programa, estudiantes, profesores, procesos académicos, visibilidad del programa, gestión del mismo, 

investigación, bienestar, egresados y los recursos que se tienen, sea conocida, evaluada y analizada por la comunidad educativa.

Especí�camente dos de las estrategias que se han implementado para dar a conocer cada uno de los factores antes mencionados son la inducción y reinducción a 

estudiantes, en éstas damos a conocer información relevante sobre nuestra institución y sobre los diferentes programas de nuestra Facultad, lo cual les permite conocer 

de diferentes maneras nuestros procesos de mejoramiento y lo avances y proyecciones de cada uno de los programas.

La inducción y reinducción a estudiantes nos ayuda a llegar a cada uno de nuestros alumnos logrando así que la adaptación a los diferentes programas ofrecidos sea mayor 

y al mismo tiempo ubicar a nuestros estudiantes en la esencia misma del objeto de estudio y su proyección profesional.

Para concluir, que sea esta una invitación para que nuestros estudiantes participen activamente de los procesos de inducción y reinducción que se llevan a cabo desde 

cada uno de los programas de la facultad: ¡Contamos con ustedes!
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Webgrafía

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Acuerdo_3_2014_Lin_Acr_IES.pdf

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Dec1295.pdf

http://web.mineducacion.gov.co/superior/

http://www.itm.edu.co/autoevaluaitm1/index.html

Tomado de:  www.bogota.gov.co
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Investigación formativa en la Facultad Visita de la Bolsa de Valores de Colombia 
para promocionar el concurso de la Bolsa 
Millonaria

La Facultad presente en Innovacampus

Nuevo Boletín Académico de la Facultad

Boletín Efectivo 1

El pasado jueves 10 de marzo en el Auditorio Pedro Nel Gómez, se realizó la 

Conferencia “Investigación cientí�ca: Redacción de proyectos para semilleros” a 

cargo del Dr. Edilson Delgado Trejos, Docente de Carrera e Investigador Senior de 

nuestra Facultad. A esta, asistieron tutores y estudiantes de los 8 semilleros del 

Grupo Calidad, Metrología y Producción. Se tuvo un total de 110 asistentes. Este 

tipo de charlas se continuarán realizando para integrar los procesos formativos de 

los futuros investigadores.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se encuentra participando 

en el programa Innovacampus de Ruta N, el cual, durante este periodo, está 

siendo operado por la Purdue University en Alianza con Oppino y Woma. El 

equipo de la Facultad, trabaja en el proyecto GIES - Gestión de Instituciones de 

Educación Superior. La Jefe de O�cina del Centro de Emprendimiento CETT, Olga 

Lucia Ruiz, es la coordinadora general por el ITM y el responsable ante Ruta N es el 

Vicerrector de Investigación y Extensión, Dr. Luis Horacio Botero Montoya.

El día 9 de marzo de 2016, en el Auditorio Menor de la Sede de Fraternidad, 

contamos con la visita de la Bolsa de Valores de Colombia, quienes mostraron a 

los estudiantes de la Facultad las bases del Concurso la "Bolsa Millonaria". Este 

concurso permite a los jóvenes universitarios jugar a realizar inversiones con los 

datos reales de la bolsa de valores; además, permite que quienes están 

estudiando temas �nancieros refuercen sus conocimientos y aprendan 

estrategias de negociación.

El primer día, se desarrollaron ocho conferencias, las cuales tuvieron como tema 

central: La Investigación de Operaciones, como herramienta que aplica modelos 

cuantitativos, en la toma de decisiones para un mejor aprovechamiento de los 

recursos y aumento de la productividad en las organizaciones. El segundo día, 

fueron 3 talleres dirigidos a la formación de semilleristas de las instituciones que 

conforman la Red.

El Departamento de Finanzas inicio la publicación del nuevo boletín “EFECTIVO: 

la forma más ágil y rápida de conocer la realidad de la economía y los mercados.” 

En este nuevo medio de información académica, los profesores del 

Departamento de Finanzas realizarán análisis del mercado �nanciero, la 

coyuntura económica y el mercado de energía. El primer número centró sus 

análisis en la situación actual de los mercados con relación a los precios actuales 

del petróleo y sus consecuencias en diferentes aspectos económicos. A 

continuación, les dejamos el enlace al primer número de EFECTIVO en formato 

PDF.

Tomado de: cemcolcolombia.com

Para ver el boletín, ingresa al siguiente enlace:

http://arquetipo.itm.edu.co/Boletines/Efectivo_Boletin_No_1.pdf
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Nuevo ciclo de los miércoles de FinanzasEl equipo de la Facultad en Innovacampus, 
está conformado por:

Profesores nuevos

El Departamento de Finanzas presente en la 
Red Académica en Finanzas

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da una calurosa 

bienvenida a los profesores nuevos. Esperamos que, con su conocimiento, 

puedan enriquecer cada día a nuestra Institución.

Nuevamente, el Departamento de Finanzas promueve el aprendizaje de 

temas complementarios para todos los estudiantes y docentes de la Facultad 

por medio de su espacio "Miércoles de Finanzas", que reinicia su ciclo mensual 

de conferencias con el tema “La Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, 

usuarios e informes”. En dicha charla se abordaran, las teorías más relevantes 

sobre la RSE, cómo se insertan en la dinámica histórica del estado, qué 

informes se precisan de dicha actuación y su relación con el campo de las 

�nanzas. La charla estará a cargo del docente Carlos Alberto Muñoz Restrepo, 

y se realizará en miércoles 6 de Abril en el Auditorio Menor de la Sede 

Fraternidad a las 6:30 pm. Los esperamos

Como en años anteriores el Departamento de Finanzas invita a participar en 

las actividades de la Red Académicaen Finanzas Reda�n, de la cual somos 

socios fundadores, y que este año realiza el V Congreso de Gestión Financiera. 

El congreso se realiza los días 28 y 29 de abril de 2016 y por primera vez se 

realizará fuera de la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bucaramanga gracias 

a la ampliación de la Red que ha llevado a que se asocien universidades de esa 

ciudad como la UDES y la UNAB.

Además, como novedad este año, la red convoca al primer concurso nacional 

de Matemática Financiera, un espacioque contribuye al desarrollo del saber 

�nanciero con uso de las TIC a través de herramientas pedagógicas, 

pretendiendo medir los conocimientos, las competencias y las habilidades de 

los participantes y que tendrá su premiación �nal en el marco del V Congreso 

Internacional de Gestión Financiera.

* Jorge Lopera

* Ekaterina Castañeda

* Luis García

* Javier Castrillon

* Paul Alexander Rios

* Jackeline Macías

* Jakeline Serrano

* David Coy

Directivas:

* Melba Marín

Calidad y Producción

 * Sergio Aristizabal Restrepo

 * Adrián José Benítez Lozano

Ciencias Administrativas

 * Sebastian Franco

 * Isabel Cristina Gómez

 * Juan Carlos Durán Cortes

Finanzas
 

 * Carlos Alberto Muñoz Restrepo

 * Daniel Cardona Valencia

 * Socorro Eugenia Sanchez Campo
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Proceso de Autoevaluación en La Facultad

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevista-diana-estrada 

Para esta edición, hemos invitado a la docente que sirve de enlace entre la Dirección de Autoevaluación y la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas. Su nombre es Diana Estrada y nos contará, desde su amplia experiencia, en que consiste el proceso de autoevaluación y el rol que todos 

tendremos en su desarrollo durante el 2016.

Personajes del Mes

Diana Estrada
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¿Sabías que?

¿Sabías que?

Frases Célebres

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” 

Albert Einstein.

“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla 

encontrado”  Napoleón Bonaparte.

“Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, más; con mis 

alumnos todavía más”  Proverbio hindú.

Además…

Sabías que … la Facultad actualizó las modalidades de trabajo de 

grado mediante la resolución número 23 del 30 de septiembre de 

2015.

Sabías que … la Facultad ha realizado doce (12) eventos académicos 

administrativos, destacándose las Jornadas de Investigación (3) y las 

Jornadas de la Facultad (3).

Sabías que … la Facultad ha realizado simulacros de las pruebas Saber 

Pro desde el semestre 2013-II.

http://mafalda.dreamers.com/



        Edición # 21  -  2016

Boletín Informativo
Boletín Informativo

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

Recomendados

¿Sabías que?



Recomendados

        Edición # 21  -    2016

Boletín Informativo
Boletín Informativo

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

¿Sabías que?



Recomendados

        Edición # 21 -  2016

Boletín Informativo
Boletín Informativo

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

¿Sabías que?

Inducción General

https://www.youtube.com/watch?list=PLtFJaO8RIlEjGPE0ZMjnt6ei9
Dt0EOFIo&v=Io9UrCDjSJE

Video Recomendado
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El Comité 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 informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación:

Arquetipo

 23 de Febrero

 23 de Marzo

 20 de Abril

 15 de Mayo

Arquetipo Científico

 23 de Marzo

 15 de Mayo

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 boletín 
ARQUETIPO CIENTÍFICO, 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 Castrillón Forero
javiercastrillon@itm.edu.co

Paul Ríos Gallego
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.


