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Editorial
A PROPÓSITO DE LAS ACREDITACIONES DE ALTA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(IES) Y LOS RETOS CON LOS EGRESADOS
Los egresados se han constituido en parte imprescindible en los procesos de cualificación de los programas de
educación superior en el país. Mediados por el Concejo Nacional de Acreditación (CNA)...

Leer más

Noticias
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para
compartir
las
novedades, noticias y la
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nuestra
Facultad.
Los estudiantes del programa
Ingeniería en Producción, de
la asignatura Máquinas y
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Javier Castrillón, tutor del
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.

En
esta
infografía,
te
mostraremos de forma gráfica
algunos
de
los
apectos
relevantes que buscan las
empresas del egresado de
hoy...

“El honor más grande aún no
se ha otorgado, la carrera más
dura aún no ha comenzado. No
basta con soñarlo, hay que
echarle manos a la obra,
luchar hasta conseguir el éxito
de nuestro presente. Nunca es
tarde… Enhorabuena”
G.M.Quirós
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 24 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 Egresados, y para ello los docentes, Elkin Zapa y Danilo Eusse, nos han apoyado con la editorial.
Elkin, es Ingeniero Industrial con destrezas en temas, tales como: emprendimiento y mejoramiento continuo, gestión por procesos, creación de empresas,
elaboración de proyectos, estudios de métodos, planeación estratégica, producción, logísticas, mercadeo, planes de negocios, liderazgo, contabilidad, inventario
y cartera, salud ocupacional, motivación, gestión de calidad, administración en gerencia, entre otros.
Danilo, es Licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, Magister en Gerencia del Talento Humano de la Universidad de Manizales. Con experiencia
en la formulación, dirección y evaluación de proyectos empresariales; igualmente, en el desarrollo, asesoría y consultoría de programas de extensión,
investigación y prácticas.

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

Editorial
A PROPÓSITO DE LAS ACREDITACIONES DE ALTA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) Y LOS RETOS CON LOS EGRESADOS
Los egresados se han constituido en parte imprescindible en los procesos de
cualificación de los programas de educación superior en el país. Mediados por el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las instituciones de educación superior
paulatinamente han hecho la transición de ejercer unos procesos particularmente
instrumentales que consistían en contar, clasificar y administrar una base de datos,
elaborada días previos a la graduación, es decir, cuando el candidato a graduarse es
aún un estudiante que procura reunir una serie de requisitos mínimos finales para
recibir su título profesional.
Esta instrumentación no ha facilitado desarrollar procesos consistentes a mediano
y largo plazo con los egresados de las IES, precisamente porque esta función
misional aunque hace parte de los planes de estratégicos de la IES, generalmente se
diluyen en el tiempo y terminan siendo procesos con falta de consistencia,
susceptible a los cambios de políticas institucionales, a los riesgos propios la
tecnología, actualizaciones del software en la que se soportan los datos, la falta de
continuidad en la actualización de los mismos, sumado a la inestabilidad, en muchos de los casos, de la personas que administran estos procesos.
Desde la adopción del modelo del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), “lineamientos para la evaluación de programas académicos de pregrado (2006)” y posteriormente
actualizada al (2013), las IES han asumido una dinámica más consistente en materia de sus egresados y han asumido un mayor compromiso en esta función institucional, si se
tiene en cuenta los juicios finales que han de emitir sobre la calidad de un programa académico definido por el resultado de la consideración integrada de diez factores que lo
conforman, y en cuyo caso se ha reservado el factor # 5.9 para los egresados de las instituciones, definido como “el impacto de los egresados en el medio” integrado por 2
características y 12 aspectos a evaluar, esto contribuye un impulso en las IES y una reorientación en el modelo de observación a seguir y la definición de los instrumentos más
apropiados para la recolección de la información, tratamiento e interpretación de los datos.
Según el CNA, 2013, numeral 5.9 Factor impacto de los egresados en el medio “Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del
impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos”.
Esto quiere decir que el egresado constituye la mejor vía para conocer el impacto de la educación y de las IES, impactos que están diferenciados, al poseer unas características
muy particulares, resultado del entorno institucional donde se formó, de los principios y valores que fundamentan la acción de la universidad y que se convierten en el modelo
de enseñanza y de proyección social.
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), “el país cuenta con 6.414 programas de pregrado registrados en el sistema,
de los cuales 944 cuentan con registro de alta calidad y 5.470 con registro calificado. En el caso de las instituciones de educación superior, se tiene que 33 de las 288 existentes
cuentan con acreditación de alta calidad”1 . En este sentido las IES tienen varios retos uno de ellos es promover la acreditación de alta calidad de más instituciones de educación
superior de las 255 instituciones restantes que aún no cuentan con dicha acreditación y el segundo de ellos y es quizás el más importante es mantener los estándares de calidad
de aquellas que ya alcanzaron la acreditación.
El egresado entonces lleva sus conocimientos y habilidades al ambiente en el que se desempeña profesionalmente y a los segmentos de la sociedad en los que interactúe como
miembro de una familia y de una comunidad. El egresado toma decisiones como agente económico, sobre su consumo, su inversión, la realización de sus proyectos, la forma en
la que contribuirá a la creación y transmisión del conocimiento, así como su interacción con el medio ambiente, la cultura y los valores de la sociedad. Por todos estos efectos,
vale la pena medir en el tiempo la calidad de la educación del egresado.
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Editorial
En la edición del Diario la República del 31 de mayo de 2009, el columnista Germán Botero Botero, sostiene que “así como el capital humano está determinado por todas aquellas
inversiones hechas sobre el recurso humano, ajustado por la educación, la destreza, el entrenamiento y la experiencia: se hace necesario blindarlo de la depreciación, dado que al
transcurrir del tiempo se vuelve obsoleto y no refleja las verdaderas necesidades del aparato productivo de la sociedad.” Este es un tercer reto para las IES, en torno a que el egresado
desde el mismo momento que se gradúa inicia su proceso de pérdida de know how, es decir pérdida gradual de la actualidad del conocimiento. El acelerado avance de la ciencia
y la tecnología obliga a las IES a rediseñar permanente sus programas de formación y en esto el egresado cumple un papel preponderante toda vez que es él quien está en
contacto con medio.
En este sentido actualizar los conocimientos de los egresados no solo permite mantener los estándares de acreditación que exige el CNA a las IES, sino que facilita tener
programas de formación más pertinentes para la sociedad, además de cumplir con una responsabilidad social universitaria, ya que muchos de los nuevos profesionales, si bien
logran alcanzar la finalización de sus programas de pregrado, la gran mayoría de ellos no podrá realizar estudios de posgrado, “en materia de cobertura en educación superior
Colombia“ pasó de 37,1% en 2010 a 45,5% en 2013, lo que hizo que alrededor de 400 mil jóvenes accedieran a la educación superior. De estos el 60% de provienen de hogares cuyos
ingresos no superan los dos salarios mínimos mensuales”2 . Este aumento de nuevos profesionales ratifica la necesidad de implementar programas atractivos para los egresados
en materia de actualización, que impida o limite su depreciación y siga siendo productivo en el sistema productivo del país.
Discusiones en torno a la actualización de los conocimientos para aumentar la vida laboral de los egresados y la incorporación de programas para el mejoramiento de la calidad
de vida de los mismos, se abren paso cada vez con mayores argumentos entre las IES. Retos como estos podrían aseguran grandes avances para el país en términos de movilidad
social y laboral, beneficiando principalmente a los colombianos de menores ingresos, contar con individuos capaces de innovar y hacer uso de nuevas herramientas. Superar la
mera caracterización por la integración de acciones de medición de impacto académico y social de los egresados en términos de calidad y pertinencia para una vida laboral
duradera, esto conllevaría a invertir la pirámide inversa de la economía, la cual no logra reducir la tasa de desempleo del 10%3, aún con un producto Interno Bruto- PIB, registrado
para el año 2015 del 3,3%.4
Indagar sobre el impacto social y académico de los egresados, más allá de alimentar una base de datos de los egresados, debe procurarnos conocer su impacto en el medio social
y académico y obliga hacer un seguimiento, riguroso y constante soportados en modelos investigación que permita conocer sus motivaciones, percepciones, gustos, develar su
rol en el medio, afín de entender la dinámica de los egresados, con este insumo, con seguridad se podrá orientar las políticas y establecer mecanismos que facilite la toma de
decisiones en torno a la pertinencia y priorización de los programas que se imparten actualmente en las IES.

Nota al pie
1 Departamento Nacional de Planeación (2015). Paz, Equidad, Educación: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2015. Bogotá. DNP, Línea estratégica 4. Colombia la más educada A.
Diagnóstico, Pg. 39.
2 Departamento Nacional de Planeación (2015). Paz, Equidad, Educación: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2015. Bogotá. DNP, Línea estratégica 4. Colombia la más educada A.
Diagnóstico, Pg. 39.
3Fuente DANE; http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 21-04 - 2016
4 Fuente DANE; http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 21-04 - 2016

Bibliografía
Consejo Nacional de Acreditación-CNA-. (2013). Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. En:
www.cna.gov.co/1741/articles186359_pregrado_2013.pdf
Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2008), “El observatorio laboral para la educación” [en línea], disponible en http://www.graduadoscolombia.edu.co/, recuperado:
09 de Junio del 2014.
Fuente DANE; http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 21-04 – 2016.
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Documento Conpes 173 Consejo Nacional Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación; lineamientos para la generación de
oportunidades para los jóvenes.
"Documento Conpes 140 Social; Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación; Modificacion a conpes
social 91 del 14 de junio de 2005: “metas y estrategias de colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio-2015”

Elkin Zapa Pérez

Danilo Eusse Castro
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Noticias
Mesas Empresariales 2016: Un Grano de Arena
para los Procesos Universidad-Empresa-Estado
La Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas realizó, tal como ha
sido tradición durante los últimos
años, las Mesas Empresariales. En esta
última ocasión, las empresas del Sector
Caucho
fueron
convocadas
a
compartir en un ambiente muy
amigable e informal, pero con mucho
contenido de conocimiento específico,
se
generaron
estrategias
que
propiciaran el crecimiento y desarrollo
para un sector con gran potencial.

Es por ello que el pasado 16 de junio, en la sede Fraternidad, se realizó esta mesa, en
la cual los grupos de investigación mostraron sus desarrollos para el sector y
tecnologías emergentes, con el objeto de acercar la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación a esta industria y buscar canales para el trabajo mancomunado en la
lógica Universidad-Empresa-Estado.
Un selecto grupo de expositores internacionales y nuestros investigadores
hablaron de temas como: el estado del sector, desarrollos en caucho natural y látex,
gestión energética en empresas del sector y los beneficios tributarios por
inversiones en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.

NUEVOS EQUIPOS DE LABORATORIO
DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES
DE PRODUCCIÓN

Los estudiantes del programa Ingeniería en
Producción de la asignatura Máquinas y
Herramientas del profesor Javier Castrillón,
tutor del semillero BRANDING y diseño de
productos, en el semestre 2016/1 desarrollaron
un proyecto donde bajo los diseños del profesor
fabricaron 9 módulos del juego de estrategia 4
en línea, 9 soportes para vidrios refractarios de
laboratorio de química, 4 módulos de soportes
dobles para comparadores de caratula y
finalmente 4 módulos del juego la torre de
hanoi que están disponibles para la comunidad
ITM en los laboratorios de medidas para la
producción del campus Robledo. Estos
productos se trabajaron bajo la metodología de
proyectos de aula y permiten aprender a partir
de la aplicación del conocimiento a proyectos
que tengan utilidad sobre la comunidad ITM.
Los equipos entregados al laboratorio, permiten desarrollar prácticas de
métodos y tiempos análisis de estrategia y mediciones de superficie y espesor.

RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO
El programa de Administración
Tecnológica, ha obtenido la
renovación de su registro
calificado por parte del Ministerio
de Educación.
Para este proceso, fue necesario la
realización de autoevaluaciones,
tal y como lo exige la resolución
1295 del 2010 del Ministerio de
Educación Nacional. Es por ello,
que desde el año 2013 los
docentes
de
apoyo
del
departamento
de
Ciencias
Administrativas: Darío Hurtado y Leopoldina Londoño, han venido liderando
este proceso. Adicionalmente, se contó con un grupo de docentes, estudiantes y
Administrativos que trabajaron en el desarrollo del documento Maestro, el cual
se requiere como soporte para solicitar la Renovación al Registro Calificado.
Este arduo trabajo fue liderado por comité técnico de autoevaluación, el
docente de apoyo Darío Hurtado y el docente ocasional Mauricio Vélez,
acompañados permanente por la Jefe de programa Lina María García Román y la
Decanatura. El documento fue entregado en febrero a la Dirección de
Autoevaluación para diligenciarse al SACES y el 1 de junio se obtiene la
renovación del programa por un periodo de siete años.
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Personajes del Mes
Egresados
Para esta edición, hemos invitado a David Betancur Betancur, Jefe de la Oficina del Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Desde su posición, nos contará los aspectos más importantes del rol de los egresados dentro de la Facultad y dentro de la
Institución.

David Betancur Betancur

Para escuchar la entrevista completa, ingresa al siguiente enlace: https://goo.gl/u1mCLd
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Humor Gráfico

¿Sabías que?
* El ITM cuenta con el Programa de Egresados, que tiene como objetivo garantizar
la actualización y cualificación profesional y humana de los egresados, para
generar un vínculo permanente entre estos y la Institución.
* Desde el 30 de abril de 2015, el ITM pone a disposición el servicio gratuito de una
Bolsa de Empleo, publicando las oportunidades laborales que generan las
empresas para nuestros egresados. Consulta los requisitos en el link:
http://egresados.itm.edu.co/intermediacion.html
La Institución promueve una oferta de cursos, talleres y seminarios gratuitos para
aquellos egresados que ya recibieron su título profesional. Si quieres conocer más
acerca de esta oferta, puedes visitar el siguiente enlace y hacer la preinscripción:
http://egresados.itm.edu.co/formacion.html
* Existen algunos convenios y alianzas con empresas en diferentes sectores y
actividades, los cuales incluyen descuentos para los egresados del ITM. Conoce
cuáles son estos beneficios a los que puedes acceder:
http://egresados.itm.edu.co/servicios.html

Frases Célebres
“La graduación es solo un concepto. En la vida real te gradúas todos los días. La
graduación es un proceso que continúa hasta el último día de tu vida. Si puedes
entender eso, marcarás una diferencia”. Arie Pencovici

yoriento.com
eticavspractica.blogspot.com
andresmartinez.wordpress.com

Video Recomendado

“Puede que no sepas a dónde vas, pero siempre que abras las alas, el viento te
llevará”. -C. JoyBell C.
“Puede que tu escolarización haya terminado, pero recuerda que tu educación
continua aún”. -Autor desconocido.
“Tienes una educación. Tu certificación es tu título. Puede que pienses en él como
un ticket para una buena vida. Déjame pedirte que pienses en una alternativa.
Piensa en él como un ticket para cambiar el mundo”. Tom Brokaw.
“La educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha aprendido se ha olvidado”.
-B.F. Skinner.
“Un hombre que nunca ha ido a la Universidad podría robar un vagón de carga;
pero si tiene educación universitaria, podría robar el tren entero”. -Theodore
Roosevelt.
“Encuentra un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. -Jim
Fox.

https://www.youtube.com/watch?list=PLtFJaO8RIlEiXlENymzX6V6yJ
Y0rhTiRY&v=9ABGLmV2CP8

“El honor más grande aún no se ha otorgado, la carrera más dura aún no ha
comenzado. No basta con soñarlo, hay que echarle manos a la obra, luchar hasta
conseguir el éxito de nuestro presente. Nunca es tarde… Enhorabuena”
G.M.Quirós
“La vida es aprender siempre, en todas partes y hasta el final” Anónimo

Boletín
Boletín Informativo
Informativo

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.

