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Editorial
ALGUNAS CONSIDERACIONES AL ELEGIR LA MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO
En el proceso de formación universitaria, el trabajo de grado es exigido para optar al título profesional, con esta
exigencia, se busca fortalecer la capacidad de análisis y otras capacidades adquiridas por el estudiante ...
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.

En
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o Ad- Honórem. En la página
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“Los libros son los amigos más
silenciosos y constantes; los
consejeros más accesibles y
sabios y los maestros más
pacientes” .
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 23 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 Trabajos de grado, y para ello el docente, Edwin Andrés Jimenez, nos ha apoyado desde con la editorial.
Edwin, es Economista y Magíster en Administración Financiera, con experiencia en el sector productivo como Subgerente Bancario, Profesional en Finanzas,
Director Desarrollo de Negocios y Gerente de Proyectos, con amplios conocimientos en la evaluación de proyectos y elaboración de modelos financieros
dinámicos para el sector agropecuario. Coautor del estudio para la identificación de oportunidades de mejora del seguro agropecuario frente a los riesgos
climáticos elaborado por el Ministerio de Agricultura, FINAGRO y la Corporación Andina de Fomento, consultor en la elaboración del Manual de Precios Unitarios
para el proyecto Cañafisto de ISAGEN y consultor financiero de empresas productivas del sector agropecuario. En la docencia, posee experiencia dictando
cátedra en programas de pregrado y postgrado en las universidades: EAFIT y Pontifica Bolivariana. Actualmente, se desempeña como docente ocasional del ITM,
dictando la asignatura de Ingeniería económica, es Coordinador del Semillero de Modelación Económica y Financiera y secretario del Comité de Trabajos de
Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

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

Editorial
ALGUNAS CONSIDERACIONES A ELEGIR LA MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO
En el proceso de formación universitaria, el trabajo de grado es exigido para optar al título profesional, con esta exigencia, se busca
fortalecer la capacidad de análisis y otras capacidades adquiridas por el estudiante en su proceso de formación; además se pretende
contribuir con la solución innovadora de problemas en el campo de acción profesional.
Con el trabajo de grado, el estudiante tendrá la oportunidad de dejar evidencia y/o profundizar sobre el conocimiento adquirido, generar
un nuevo conocimiento, aportar en procesos de investigación, proponer soluciones en áreas afines con su formación, desarrollar propuestas
de emprendimiento, llevar a la práctica su aprendizaje profesional y aportar al desarrollo de una entidad privada, pública o de la sociedad.
Existen 8 modalidades reconocidas por el Consejo de Facultad, como requisito de trabajo de grado en los distintos programas de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, estas son: Monografía, seminario de profundización, emprendimiento, cursos de posgrado,
práctica profesional, sistematización de aporte laboral, producto obtenido en talleres o laboratorios del ITM y participación en investigación
(producto de las actividades desarrolladas en semilleros o proyectos de investigación, debidamente avaladas por la Dirección de
Investigación del ITM).
Estas modalidades se encuentran reglamentadas mediante la resolución No 23 del 30 de septiembre de 2015, además el instructivo IDEH 012, versión 2, establecer los
lineamientos requeridos para realizar y aprobar los trabajos de grado.
También es importantes plantear las siguientes pautas generales a la presentación de todas las modalidades de trabajo de grado:
* Al iniciar el proceso de asesoría del trabajo de grado, el docente y los estudiantes deberán concertar los días y horarios para las asesorías, así como un cronograma de
actividades para el desarrollo del trabajo, es importante generar una evidencia escrita y firmada de los acuerdos logrados, después de cada reunión (Puede utilizar una
bitácora FG 019 para el registro de los acuerdos).
* En las modalidades de: Monografía, práctica profesional, sistematización de aporte laboral, se deben tener presentes las fechas máximas de recepción de propuestas e
informes finales para revisión del Comité de Trabajos de Grado.
* Las propuestas de monografía y práctica profesional se deben enviar al Comité de Trabajos de Grado en el formato FDE 088 (Versión vigente) y se deben seguir todos los
lineamientos establecidos en el formato, evitando modificar o suprimir aspectos del contenido del formato; debido a la adopción institucional de éste formato, las normas
APA sólo se exigen para referenciar y citar. Este archivo se debe entregar a las auxiliares del Departamento impreso (se recomienda imprimir por ambas caras y utilizar
interlineado sencillo o a espacio y medio).
* La última hoja del formato FDE 088 debe estar firmada por los estudiantes y el docente asesor.
* La propuesta de trabajo de grado debe ir acompañada de una carta de recomendación de aprobación de la propuesta, por parte del docente asesor.
* Todas las modalidades de trabajo de grado deben presentar un informe final de trabajo de grado (FDE 045 para la Sistematización de Aporte Laboral y FDE 089 para los
demás).
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Editorial

* Para la evaluación del informe final entregar el informe impreso (por ambas caras y espacio sencillo) y un CD (sin rótulo), con el contenido del trabajo.
Después de la revisión y evaluación de aprobado, deberá presentar el CD rotulado y marcado según el instructivo IGB 005 de la Biblioteca (Versión vigente).
* El CD debe contener mínimo tres (3) archivos: i) El trabajo de grado en Word; ii) Trabajo de grado en PDF y iii) Resumen del trabajo y palabras clave en Word.
También puede contener las hojas de cálculo donde se desarrollaron los modelos financieros presentado en el informe, las bases de datos recolectadas, los
cálculos estadísticos usados en el análisis y toda la información que se considere relevante para que el lector tenga una mejor comprensión sobre la labor
realizada.
* Los archivos deben estar marcados del siguiente modo: Tres primeras palabras representativas del título (sin incluir tildes, artículos ni preposiciones, etc.)
luego el apellido del primer autor y el año, cada palabra separada por un guion bajo. Ejemplo: (Perfiles_cognitivos_psicopatología_Vasco_2011.doc)
* Adicionalmente, al trabajo de grado se debe adjuntar en forma impresa la siguiente información: Carta de autorización de divulgación del trabajo de grado
FGB 019, carta de recomendación de aprobación del asesor FDE 140, formato de evaluación del asesor FDE 144 y ficha técnica Trabajo de Grado para registro
en el SIA FDE 098.

Finalmente invito a los lectores a consultar la resolución de trabajos de grado y el respectivo instructivo para obtener más información sobre las modalidades
con las cuales pueden presentar su trabajos de grado, además de aprovechar la guía que se encuentra en los formatos creados para su presentación con el
objetivo de concentrar al estudiante en dos aspectos relevantes en el trabajo de grado que son su formación como investigador y la presentación de excelentes
resultados conclusiones y recomendaciones.

Edwin Andrés Jiménez Echeverri
Docente
Departamento de Finanzas
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Noticias
Observatorio internacional en el marco del
proyecto GUESSS
Emprender su propia empresa
puede ser uno de los retos
personales y profesionales que se
tengan. Pare ello, el ITM en
compañía de otras Instituciones
de Educación Superior hace parte de un observatorio internacional en el
marco del proyecto GUESSS “Global University Entrepreneurial Spirit
Students’ Survey”. que investiga sobre el contexto de la iniciativa
emprendedora en el mundo.
Su propósito, es conocer la intención y espíritu emprendedor de los
estudiantes universitarios, haciendo posible su comparación geográfica y
temporal con el fin de potencializar capacidades y orientar estrategias para
el fortalecimiento de la formación. Su participación es muy importante y nos
permitirá seguir mejorando para su bienestar y hacer visible a la Institución.
Si eres estudiante del ITM, ¿Qué esperas para participar? Accede a la
encuesta a través de este este enlace:
https://stgallen.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3PAVBq9uV4oyWdT&Q_Lan
guage=ES&Q_JFE=0

Ponencia Internacional

El profesor Jorge Ariel Franco participó en el II congreso internacional
Estudios en organizaciones públicas, privadas y sociales en América
Latina y el Caribe (REOALCel), con la ponencia “Los sistemas de
transporte en Colombia y su perspectiva frente al comercio mundial”
realizado en Venezuela entre el 23 y 28 de mayo. Esta ponencia fue
desarrollada dentro del semillero con las estudiantes Weny Yolandy Gaviría
Gómez y Diana Isabel Rodas Avalos. Como logro de este evento, se firmó el
acuerdo para la ejecución del proyecto “Aplicación de las TICS y pedagogías
activas en el aula”, en el cual participan la Universidad Católica de los Ángeles
(Chimbote Perú), Universidad Autónoma de Aguas Calientes (México),
Corporación Universitaria Americana (Colombia), Escuela Naval de Cadetes
Almirante Padilla (Colombia), Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez
(México), y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM – Colombia).

El ITM hace reconocimiento a los docentes
por su día
En medio de estímulos, risas y regalos, se llevó a cabo la celebración del día
del Maestro en el ITM. El acto se realizó el 17 de mayo, en el aula Magna de la
sede de Robledo, donde se hizo un merecido reconocimiento a los docentes
de la Institución, por la labor que desempeñan a diario; sus esfuerzos y
aportes, que contribuyen al crecimiento de la calidad educativa.
En el marco del evento, se enaltecieron a los docentes de carrera destacados
en los procesos misionales de: Docencia, Investigación y Extensión de la
Institución, a quienes se les hizo entrega del reconocimiento mediante
resolución en nota de estilo. Entre los ganadores, se encuentra el docente de
nuestra Facultad: Alejandro Valencia Arias, reconocido como mejor profesor
en Investigación 2015. Por otro lado, el profesor Luis Eduardo Franco Ceballos
del Departamento de Finanzas, recibió la nominación en el tema de mejor
Docencia del ITM.
El cierre del evento estuvo a cargo del grupo humorístico Two Humor, el cual
brindó a los asistentes un momento de entretenimiento.

Mejor Docente en Investigación del ITM
El profesor Alejandro Valencia Arias, del Departamento de Ciencias
Administrativas, fue seleccionado como mejor docente en Investigación del
ITM, gracias a su recorrido investigativo y producción científica. Este
reconocimiento, fue otorgado en el marco de la celebración del día del
Maestro que se realizó el pasado 17 de mayo en la Institución.
Alejandro Valencia
Arias,
es
Ingeniero
Administrador y Magister en Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia
y actualmente, candidato a Doctor en Ingeniería Industria y Organizaciones de la misma
institución. Es investigador del grupo en Ciencias
Administrativas, clasificado en categoría A en la
medición 2015 de Colciencias. En el ITM ha sido
Líder del Grupo de Investigación, Jefe del Centro
de Investigación y Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Tiene
alrededor de 25 artículos de investigación, publicados en revistas indexadas
nacionales y extranjeras. Ha representado al ITM en eventos académicos en:
Turquía, Estados Unidos, España, México, Ecuador, entre otros. Así mismo, ha
sido el líder del Semillero Interdisciplinar en Investigación de Mercados, el
cual ha pasado 7 proyectos en el Encuentro Nacional de Semilleros de
Investigación, en sus 2 años de creación.
¡Muchas felicitaciones al profe por su reconocimiento!
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Personajes del Mes
Modalidades de Trabajo de Grado
Para esta edición, hemos invitado al docente Gabriel Jaime González Uribe, miembro del comité de Trabajos de Grado de la Facultad. Desde su posición,
nos contará los aspectos más importantes en relación de la resolución vigente de trabajos de grado.

Gabriel Jaime González Uribe

https://goo.gl/ITOU38
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Humor Gráfico

¿Sabías que?
* Según la resolución N° 23 de 2015, las modalidades que el Consejo de Facultad
reconoce y reglamenta como requisito de trabajo de grado, en los distintos
programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, son:

“Entiendo lo de “comida para una buena causa”, sin embargo, no
puedo dejar que me pagues con tu tesis de filosofía”

A. Monografía
B. Seminario de profundización
C. Participación en investigación
D. Emprendimiento
E. Cursos de posgrado
F. Práctica profesional
G. Sistematización de aporte laboral
H. Producto obtenido en talleres o laboratorios del ITM
* Como estudiante tienes la oportunidad de optar a cualquier modalidad de
trabajo de grado, siempre y cuando cumplas con los requisitos estipulados en la
resolución. Solo puedes estar inscrito en una modalidad; y en caso de querer un
cambio, debes solicitar con antelación, la aprobación ante el Consejo de Facultad.
* En cualquiera de las modalidades de trabajo de grado, debes desarrollar un
producto relacionado al objeto de formación del programa que estés estudiando.
El resultado debe ser una producción propia y original.
* Cada periodo académico, el Consejo de Facultad definirá las fechas de
preinscripción a las modalidades de trabajo de grado. Los estudiantes que decidan
iniciar con este proceso, deberán cumplir obligatoriamente, con este primer
requisito.
Si deseas conocer detalladamente todo acerca de la reglamentación de cada una
de las modalidades de trabajo de grado, te invitamos a que consultes la resolución
N°23 de 2015, la cual fundamenta los requisitos para cada una de ellas.

“lo que la gente piensa que es escribir una tesis”
https://es.pinterest.com/Boxpress/scriptiemakennl/

Frases Célebres
“Los libros son los amigos más silenciosos y constantes; los consejeros más
accesibles y sabios y los maestros más pacientes”. -Charles W Eliot
“La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”.
Albert Einstein
El origen de la Tesis

“Hay quienes no pueden imaginar un mundo si pájaros; hay quienes no pueden
imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un
mundo sin libros”. Jorge Luis Borgez
“El investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección
equivocada, los fracasos. Pero los fracasos son también útiles, porque, bien
analizados, pueden conducir al éxito“. Alexander Fleming
“La exploración nos aleja del foco actual para abrirnos a nuevos horizontes y
posibilitar la flexibilidad, el descubrimiento y la innovación”. Daniel Goleman
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Videos Recomendado
Trabajos de grado

https://www.youtube.com/watch?v=iexVnqnuVQc

https://www.youtube.com/watch?v=O4rvuYGY7fA
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Call for Papers

Escribe en Arquetipo
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.

