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LA REINDUCCIÓN DE DOCENTES COMO ELEMENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ITM

El ITM declara en su visión que para el año 2021 “será una Institución de Educación Superior con vocación 
tecnológica, reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia académica...”

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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Económicas y Administrativas 

Actualmente, un grupo de 
docentes del Departamento 
de Ciencias Administrativas se 
encuentra desarrollando la 
metodología de lo que sería el 
Observatorio ITM...

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. En esta infografía te 

mostraremos de forma gráfica 
algunos de los aspectos 
relevantes del estatuto que 
rige a profesores de tiempo 
completo o medio tiempo 
vinculado, ocasional, visitante 
o Ad- Honórem... 

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

“La función de la educación es 
enseñar a pensar intensa y 
críticamente. Formar 
inteligencia y carácter – esa es 
la meta de la verdadera 
educación”.  

Martin Luther King, Jr.

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

LA REINDUCCIÓN DE DOCENTES COMO ELEMENTO DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL DEL ITM

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL

El Comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 22 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 docentes, y para ello el representante de los docentes, Juan Miguel Cogollo, nos ha apoyado con la 
editorial.

Juan Miguel, es Ingeniero de Alimentos de la Universidad de Córdoba, Especialista en Gerencia Empresarial y Magister en Ingeniería Administrativa de la 
Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de actuación profesional e investigativa, están centradas en el mejoramiento de procesos, administración de 
sistemas empresariales, gestión de cadenas de suministro, sistemas de medición del desempeño y, en general, en temas concernientes e inherentes al 
mejoramiento de la gestión organizacional. Desarrollo de investigaciones en el diseño de metodologías para la implementación de sistemas de medición del 
desempeño empresarial en condiciones de incertidumbre.

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

El ITM declara en su visión que para el año 2021 “será una Institución de Educación Superior con vocación tecnológica, 

reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia de sus programas y 

de sus funciones de docencia, investigación, extensión y administración. El ITM contará con un modelo �exible y e�ciente de 

organización basado en el liderazgo y aprendizaje permanentes, que le permitirá cumplir con responsabilidad y equidad social 

su misión formativa”. Para logar esto necesita implementar una estrategia de desarrollo organizacional basada en la 

capacitación y empoderamiento a partir de una gestión continua y colaborativa de su cultura organizacional.

La cultura es un elemento importante de la gestión y el desempeño organizacionales. Todas las organizaciones tienen una 

cultura, la cual le genera una identidad propia. En la gestión empresarial y especialmente en la gestión universitaria es 

fundamental desarrollar culturas organizacionales que generen identidad, promuevan el compromiso individual y sean un 

factor diferenciador en la prestación del servicio educativo.

Los profesores del ITM como sujetos operativos de la acción institucional necesitan tener un marco de referencia único y 

compartido que sirva de guía para su desempeño en los ámbitos de docencia, investigación, extensión y administración. Es en 

este contexto que deben entenderse los programas de inducción y reinducción docente que está llevando a cabo la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Es decir, son una herramienta para la institucionalización y desarrollo de una cultura organizacional sólida.

Por tal razón, en estos programas de inducción y reinducción deben abordarse diversos tópicos del quehacer institucional: régimen legal, deberes y derechos, estatutos 

y reglamentaciones internas, procesos, procedimientos, grupos de trabajo, solución de con�ictos, etc. Debe ser un proceso planeado y estructurado con el �n de dar a 

conocer y actualizar los conocimientos que se tienen sobre la Institución y que estos se re�ejen en conductas y actitudes favorables y acordes con el desarrollo de la 

misma.nducción que se llevan a cabo desde cada uno de los programas de la facultad: ¡Contamos con ustedes!

Juan Miguel Cogollo Flórez

Docente de Carrera

Representante de los docentes

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Observatorio empresarial ITM

Estudiante de Artes Visuales entre las 3 
postuladas al reconocimiento Antioqueña de Oro 
en la categoría “Ciencia y Tecnología”

Proyecto de Investigación Pública Artículo Q1.

Docente realiza ponencia en México

Actualmente, un grupo de docentes del 

Departamento de Ciencias 

Administrativas se encuentra 

desarrollando la metodología de lo que 

sería el Observatorio ITM, con el objeto 

de generar servicios internos en la 

Institución, así como también hacia 

fuera de ella, donde el objeto de estudio 

será el entorno empresarial.

Los docentes del Departamento de Calidad y 

producción Juan E. Muriel-Villegas; Karla C. 

Alvarez-Uribe; Carmen E. Patiño-Rodríguez; Juan G. 

Villegas, publicaron el artículo denominado “Analysis 

of transportation networks subject to natural hazards – 

Insights from a Colombian case” en el journal Reliability 

Engineering & System Safety.

El estudio realizado por los docentes presenta un 

marco que permite determinar la con�abilidad de la 

conectividad y la vulnerabilidad de los sistemas de 

transporte interurbanos a través de cadenas 

disruptivas.

La estudiante de Artes Visuales, Jackeline Valencia, 

quedó entre las 3 postuladas al reconocimiento 

Antioqueña de Oro 2016 en la categoría “Ciencia y 

Tecnología”. Dicho galardón se entrega desde 1997 y 

se ha convertido, en una de las estrategias de la 

Gobernación de Antioquia para visibilizar la tarea de 

las mujeres y sus organizaciones sociales. Este 

reconocimiento congrega mujeres destacadas de las 9 

regiones de Antioquia y exalta las siguientes 

categorías: Arte y cultura, Ciencia y Tecnología, 

Empresarial, Educación y Social Política.

Jackeline es integrante del Grupo de Investigación en 

“Artes y Humanidades” de la Facultad de Artes y 

Humanidades del ITM y del Semillero Interdisciplinar de 

Investigación de Mercados (SIIM) del Departamento en 

Ciencias Administrativas. Entre los logros que motivaron 

su postulación se destaca su participación como 

estudiante auxiliar del proyecto “Evaluación de 

intenciones emprendedoras en los estudiantes 

universitarios con base en el modelo de intención La docente Eliana María Villa Enciso, realizó durante el Congreso Internacional de 

Investigación en Tlaxcala – México una ponencia en colaboración con docentes 

del Centro Universitario UAEM Zumpango-México.
emprendedora sistémico (MIES)”. Este es un proyecto Interinstitucional entre el 

Instituto Tecnológico Metropolitano, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y 

la Universidad de Medellín, su participación activa le permitió ser ponente en el XV 

International Educational Technology Conference "IETC2015" organizado por la 

Universidad de Estambul (Turquía).

Además, su actividad investigativa le ha permitido obtener otros reconocimientos 

y productos investigativos, entre los que se encuentran: 2do puesto en 

Convocatoria Internacional AUALCPI, el reconocimiento institucional “estímulos 

para actividades investigativas o trabajos de grado ITM” en el semestre 2014-01, la 

publicación en revistas internacionales indexadas en Scopus, artículos en revistas 

Publindex, ponencias Internacionales en España, México, Uruguay, Turquía y Brasil, 

participación en RedCOLSI, entre otros productos de apropiación social de 

conocimiento.

Este proyecto, que se inició durante el segundo semestre de 2015, y fue 

formulado originalmente por el entonces profesor ocasional Luís Jaime Osorio 

Arenas y la docente de carrera Vanessa Rodriguez Lora.

Durante el semestre de 2016, se viene trabajando en la consolidación de este 

proyecto, el cual cuenta con la participación de los docentes ocasionales Edwin 

Alberto Suarez Correa, Leonel Alcides Castañeda Peláez, Mario Alberto Eusse 

Bernal, el docente de cátedra Gabriel Ospina y la docente de Carrera Vanessa 

Rodriguez Lora.

Adicionalmente, este observatorio se viene desarrollando de manera conjunta 

con la o�cina- Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas y su jefe David Betancur Betancur.
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Asesoría Personalizada a Egresados 
Empresarios

El Departamento de Finanzas ofrece el curso
Ciclo Contable

El Departamento de Finanzas 

desarrolla el proceso de asesorías 

personalizada a los Egresados 

Empresarios en temas Contables, 

de Costos, Fiscales, Financieros, 

Administrativos, buscando 

minimizar situaciones que estos 

nuevos empresarios puedan 

tener en sus empresas o 

negocios.

Las asesorías se realizan los días jueves de 9:00 AM a 11:00 AM, en la Sala de 

Juntas del Campus Fraternidad desde el 03 de marzo al 19 de mayo de 2016 

y son brindadas por el docente ocasional Edgardo Valero Linero con el apoyo 

de la O�cina de Egresados.

A la fecha el evento ha tenido una buena acogida por parte de los Egresados 

Empresario asesorados, quienes han manifestado que este tipo de eventos 

son pertinentes y de gran apoyo para el inicio de su experiencia 

emprendedora.sus empresas o negocios.

Las asesorías se realizan los días jueves de 9:00 AM a 11:00 AM, en la Sala de 

Juntas del Campus Fraternidad desde el 03 de marzo al 19 de mayo de 2016 

y son brindadas por el docente ocasional Edgardo Valero Linero con el apoyo 

de la O�cina de Egresados.

A la fecha el evento ha tenido una buena acogida por parte de los Egresados 

Empresario asesorados, quienes han manifestado que este tipo de eventos 

son pertinentes y de gran apoyo para el inicio de su experiencia 

emprendedora.

El Departamento de Finanzas 

desarrolla en la actualidad el Curso 

de Extensión El Ciclo Contable, 

cursos que se realiza en la sede 

Fraternidad durante 3 sábados 

entre el 9 y el 23 de abril. El curso 

cuenta con gran acogida por lo que 

se cuenta con dos grupos para un 

total de 70 participantes. El curso es 

coordinado por el Docente Edgardo 

Valero Linero y dictado por el 

docente de cátedra Juan Carlos González. El Departamento 

continuará programando cursos similares para ampliar las 

oportunidades de actualización del público en general.

Informes: edgardovalero@itm.edu.co
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Proceso de Reinducción de Docentes

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevista-yudy-giraldo

Para esta edición, hemos invitado a la Dra. Yudy Elena Giraldo, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Desde su posición, nos 

contará en que consiste el proceso de reinducción de los docentes de la Facultad desde la óptica de los planes de mejoramiento que surgen desde la 

autoevaluación institucional.

Personajes del Mes

Yudy Elena Giraldo
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Infografía
Conoce el Estatuto Profesoral ITM 

Actividades de la Función Profesoral

Principios de la Función Profesoral

La docencia La investigación La extensión y 

proyección Social
La administración 

académica

En esta infografía te mostraremos de forma grá�ca, algunos de los aspectos relevantes del  estatuto que rige a 

profesores de tiempo completo o medio tiempo vinculado, ocasional, visitante o Ad-honórem. En la página web 

del ITM puedes consultar el documento completo 

http://www.itm.edu.co/decanaturas/Documentos/EstatutoProfesoral.pdf 

Fundamentada en la 

investigación, forma a los 

estudiantes en los

campos disciplinares y 

profesionales.

Fuente del saber, soporte del 

ejercicio profesoral. Tiene como 

�nalidad la generación, adaptación 

y comprobación de conocimientos 

orientados al desarrollo de la 

ciencia, de los saberes, de la 

técnica, la cultura. 

Es una estrategia de educación continua,

que mediante una relación permanente y 

directa con la sociedad,  hace de los

requerimientos sociales el objeto de la 

cátedra y de la investigación, y busca 

solución de necesidades sociales , a 

través de la formación para el trabajo, 

generación de empresas, asesorías y 

consultorías.

Comprende las actividades en 

cargos de dirección y de 

coordinación, gerencia de 

proyectos institucionales, 

liderazgo de procesos, 

administración de los recursos, 

siempre al servicio de la 

academia,asesorías y 

consultorías.

Excelencia académica
Es el principio rector de la acividad de los 
profesores es la búsqueda de los más altos niveles 
del conocimiento; por medio de la formación y la 

actualización cienífica y pedagógica.

Autonomía
Los profesores serán seleccionados por 

convocatoria pública y cumplirán sus funciones 

en un marco que garaniza la facultad definir y 
organizar sus labores académicas, culturales y 
administraivas.

Universalidad
Los profesores ienen un compromiso con 
el carácter universal de la Insitución, en 
virtud del cual ella estará abierta a todos 

los saberes, manifestaciones del 
pensamiento y expresiones culturales.

Igualdad
los profesores deben dar a los miembros de la 

Insitución un tratamiento que no implique 
preferencias o discriminaciones por razones 
sociales, económicas, políicas" culturales, 
ideológicas, de raza o de credo.

Libertad y convivencia

Libertad de cátedra

Reconociendo a la Insitución como espacio de 
controversia racional, los profesores deben pracicar 
el diálogo y la argumentación, como métodos para 
obtener la convivencia en paz, la armonía y la 
solución pacífica de los conflictos.

Los profesores ienen discrecionalidad para 
direccionar la formación en el conocimiento 
dentro del marco de un contenido programáico 
previamente concertado con las instancias 

académicas de la Insitución.

Comunidad académica
Los profesores propenden por la formación y el 
fortalecimiento de comunidades académicas y 
cieníficas en las áreas de sus competencias, 
con el fin de avanzar en la búsqueda y en la 
socialización del conocimiento.

Planeación y evaluación

Cooperación interinstitucional

Las acividades de los profesores, se inscriben 
en los planes y estrategias generales de 

desarrollo de la Insitución y específicos de 
las unidades académicas. Así mismo, 
pariciparan en los procesos de evaluación.

Las acividades de los profesores, se inscriben en los 
planes y estrategias generales de desarrollo de la 

Insitución y específicos de las unidades académicas. 
Así mismo, pariciparan en los procesos de 
evaluación.

Asociación
Los profesores pueden asociarse, formar 
organizaciones y crear grupos de estudio y equipos 
de trabajo, para adelantar tareas relacionadas con 
los fines de la Insitución y los gremiales, a su vez, 
ésta facilitará la paricipación en tales grupos.

Participación
Los profesores pueden asociarse, formar 
organizaciones y crear grupos de estudio y equipos 
de trabajo, para adelantar tareas relacionadas con 
los fines de la Insitución y los gremiales, a su vez, 
ésta facilitará la paricipación en tales grupos.

Debido proceso
En el ejercicio de la función disciplinaria se 
respetará los derechos y las garanías del debido 
proceso.

Modalidades de relación de los 

profesores

 con la Institución

Profesor de Carrera

Profesor de carrera es el que ha 

superado el periodo de prueba y se

encuentra en alguna de las 

categorías del escalafón docente.

Profesor ocasional es aquél que, con 
dedicación de tiempo completo o de 

medio tiempo, es requerido 
transitoriamente por la Institución para 

un período inferior a un año y su 
vinculación se produce mediante 

resolución rectoral, previa solicitud de los 
Consejos de Facultad.

Profesor Ocasional

Profesor visitante es aquél que, por su 
destacada competencia académica, es 

invitado por la Institución para que ejerza 
actividades académicas en la misma, por 

un período de hasta dos (2) años, 
prorrogables por una sola vez según las 

necesidades del servicio.

Es el que realiza labores profesorales sin 
remuneración. La Institución mediante 
acto administrativo del Rector(a) y de 

manera excepcional admitirá profesores 
Ad-Honorem, sólo podrán designarse 

como tal a profesionales de reconocida 
competencia en sus áreas de 

especialización. 

Profesor Visitante

Profesor Ad-honórem
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Recomendados

¿Sabías que?

Frases Célebres

“La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que 

nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que les 

recuerdan por el resto de sus vidas”.-Andy Rooney

“El maestro mediocre cuenta. El maestro corriente explica. El maestro 

bueno demuestra. El maestro excelente inspira”.-William A. Ward.

“La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. 

Formar inteligencia y carácter – esa es la meta de la verdadera 

educación”.-Martin Luther King, Jr.

“Puedes enseñar una lección un día; pero si puedes enseñar creando 

curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida”.-Clay P. 

Bedford.

“La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. 

El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir 

entendimiento”.-William Arthur Ward.

http://mafalda.dreamers.com/

https://www.youtube.com/watch?list=PLtFJaO8RIlEhsMCxHnAaErulEt

5kidp5J&v=2JZPTIF2ESo

Video Recomendado

…Los docentes de tiempo completo del Dpto. de Calidad y Producción, 

durante todo el semestre 2016- 1, se encuentran en proceso de inducción para 

docentes nuevos y re-inducción para docentes antiguos. Entre otros temas, la 

agenda contiene aspectos de �losofía institucional, investigación, semilleros, 

acreditación, desarrollo curricular y rediseño de programas.
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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.


