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LA FACULTAD DE CIENCIAS ENCONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DE 
PROFESIONALES INTEGRALES

Comienza un nuevo ciclo y con él, la oportunidad de asumir grandes retos tanto a nivel académico como para la 
vida personal. El ingreso a la vida universitaria, es el inicio de una etapa...

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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Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

Los pasados días 6 y 7 de 
mayo, se llevó a cabo en la 
ciudad de Medellín, el XV 
Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación, 
espacio creado por RedColsi 
en los departamentos del 
país...

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. ¿Es tu primera vez como 

estudiante del ITM? En esta 
infografía podrás navegar por 
cada uno de los símbolos y 
conocer más sobre nuestras 
sedes y de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas...  

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

"Si planificas para un año, 
siembra trigo. Si planificas 
para una década, planta 
árboles. Si planificas para una 
vida, educa personas". 

(Kwan Tzu)

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

LA FACULTAD DE CIENCIAS ENCONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, COMPROMETIDA 
CON EL DESARROLLO DE PROFESIONALES INTEGRALES

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL

El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 25 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín, invitamos a uno de los jefes adscritos a la Facultad, para que nos comparta su percepción 
y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición, trataremos el tema de Bienvenida a un nuevo ciclo académico y para ello, la Jefe de Oficina del Departamento Académico de nuestra Facultad, 
Análida Moreno Castañeda, nos ha apoyado con la editorial. Análida, es Contadora Pública y Especialista en Finanzas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. Cuenta con una amplia experiencia en Instituciones de Educación Superior, alternando la docencia con posiciones administrativas. Participó en 
importantes proyectos relacionados con la cooperación internacional y la articulación de la media técnica con la educación superior. En la actualidad, se 
desempeña como Jefe de Oficina Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

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

Comienza un nuevo ciclo y con él, la oportunidad de asumir grandes retos tanto a nivel académico como para 
la vida personal. El ingreso a la vida universitaria, es el inicio de una etapa en la que se puede hacer una 
evaluación del camino que se ha recorrido hasta el momento y así determinar a dónde se quiere llegar y 
plantearse una visión para futuro.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se propone un escenario que apoye en esa 
formación, brindando pertinencia en sus programas, enfocados en la excelencia y la calidad, contando con un 
modelo pedagógico �exible y e�ciente, encaminado hacia el liderazgo y el aprendizaje permanente, con 
sentido investigativo, ético y de responsabilidad social, que se convierte en un desafío para todos los que 
participamos en ella.

Durante este semestre, nuestro principal objetivo frente a la comunidad académica, no sólo se centra en 
contribuir en la formación profesional de cada uno de ustedes, sino también, en brindar espacios que motiven 
la construcción de iniciativas, para que asuman el protagonismo de su aprendizaje y se apropien del 
conocimiento académico con la competencia, disposición y sensibilidad necesaria, para llevar a cabo el 
desarrollo de estos procesos.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM, es una facultad de puertas abiertas, en la que 
asumimos el compromiso de funcionar como un espacio propositivo y de diálogo, con el interés de fortalecer 

todos los ámbitos de la participación estudiantil dentro de la Institución. Es por esto, que hacemos también la invitación a seguir el conducto regular para cada trámite o 
gestión al interior de la Facultad que, en la mayoría de los casos, comienza por las jefaturas de los departamentos, donde siempre estarán dispuestos para asesorarles e 
indicarles los mejores caminos a sus necesidades.

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.

Que su estadía en la Facultad, se convierta en una experiencia grata y productiva, que les permita desarrollar todas las potencialidades y virtudes que distinguen a nuestra 
Institución. Todo ello, acompañado por un enorme disfrute del proceso de aprendizaje y de importantes oportunidades de desarrollo profesional, académico y personal, 
en sus diferentes disciplinas.

Desde la Facultad, les damos nuestra más cordial bienvenida a este nuevo ciclo académico…

¡Feliz Semestre!

Análida Moreno Castañeda

Jefe de O�cina Departamento Académico

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Positivos resultados de los semilleros de los Grupos de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas en el XV Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación RedColsi

Nuevos Representantes ante el Consejo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas

Convocatoria elección Representante de Egresados 
ante el Consejo de Facultad

Los pasados días 6 y 7 de mayo, se llevó a cabo en la 
ciudad de Medellín, el XV Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación, espacio creado por RedColsi 
en los departamentos del país, en el que se reúnen 
estudiantes y docentes para exponer sus proyectos de 
investigación, emprendimiento e innovación como 
muestra de su proceso de formación.

En este encuentro, participaron en nombre de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas 32 proyectos en 
diferentes modalidades: propuestas de investigación, 

La docente Maria Elisa Gómez Rodríguez, ha ingresado al Departamento de Ciencias 
Administrativas de la Facultad, con el propósito de coordinar las actividades del 
laboratorio de docencia de este departamento. Maria Elisa, es Administradora de 
Empresas y Magister en Ingeniería Administrativa.

Le deseamos a la docente Maria Elisa, éxitos en el desarrollo de su función.

investigación en curso y proyectos terminados, pertenecientes a los diferentes semilleros 
de investigación.

Por parte de los dos Grupos de Investigación de la Facultad y sus semilleros, se resalta el 
positivo resultado que obtuvieron, dado que, de las propuestas presentadas, 15 
superaron el umbral de 90/100 puntos en la cali�cación de los evaluadores, lo que los 
hace merecedores a obtener un cupo en la participación en el XIX Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación, que se realizará en la ciudad de Cúcuta en el mes octubre del 
presente año.

Se destaca además que, de las 15 propuestas que clasi�caron al encuentro nacional, 4 de 
ellas obtuvieron puntajes superiores a 97 puntos, logrando el reconocimiento como 
proyectos “Meritorios". Estas propuestas, fueron elaboradas y presentadas por 
estudiantes de los semilleros: Interdisciplinar en Investigación de Mercados, Sistemas 
Logísticos –SILO y Sistemas de Producción, Diseño y Mejora – SIPRODyM. Las propuestas 
restantes, hacen parte de los semilleros: Gestión del Conocimiento, Modelamiento 
Económico y Financiero, Interdisciplinar en Investigación de Mercados, Sistemas de 
Producción, Diseño y Mejora – SIPRODyM, Herramientas para la Productividad y 
Materiales Polímeros.

Estos resultados, muestran la importancia de continuar con el fortalecimiento de los 
procesos de investigación formativa en la Institución y la Facultad, en tanto que se 
convierten en los escenarios de formación y preparación de los futuros investigadores 
del país.

El Departamento de Ciencias Administrativas tiene 
nueva docente

El 19 de mayo, mediante participación democrática, se llevó a cabo al interior de la 
Institución el proceso de elección de los Representantes Profesoral y Estudiantil, ante 
el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, para el periodo 2016-2017. En la jornada, participaron los 
docentes vinculados y escalafonados y los estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Facultad, quienes fueron convocados para el proceso de elección, respectivamente.

Se obtuvo como resultado, que la profesora Karla Cristina Álvarez Uribe, del 
Departamento de Calidad y Producción, fue elegida como Representante de los 
docentes. Así mismo, el estudiante Jhon Carlos Corzo Vega, del programa de 
Administración Tecnológica, fue quien consiguió el mayor número de votos, siendo 
electo como Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad.

Para ellos, muchas felicitaciones y éxitos en sus gestiones durante este periodo.

Noticias

A partir del 29 de agosto, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, abre 
convocatoria para la elección del Representante de los Egresados ante el Consejo de 
Facultad. Los egresados interesados en postularse, deben estar graduados de cualquier 
programa de la Facultad y contar con experiencia profesional mínima de un (1) año 
certi�cada. Deberán hacer su inscripción en las fechas estipuladas en el calendario, 
entregando en forma física, la hoja de vida con los soportes correspondientes, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ubicada en el campus Fraternidad: 
bloque L Primer piso (Dirección: Calle 54A # 30 – 01 / barrio Boston). Así mismo, se podrá 
enviar por medio electrónico, al correo: facultaddecienciasec@itm.edu.co.

El siguiente es el calendario a tener en cuenta:

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura de convocatoria Agosto 29 de 2016 
Divulgación de convocatoria en página web, en 
medios institucionales existentes 

Agosto 29 a septiembre 7 de 2016  

Inscripción de candidatos Agosto 29 a septiembre 7 de 2016  
Verificación cumplimiento de requisitos y 
calidades de los candidatos 

Septiembre 8 de 2016  

Designación del Representante Septiembre 8 de 2016  
Posesión del representante Sesión ordinaria de la respectiva Corporación 
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Vuelve el concurso Bolsa Millonaria, desarrollado por la Bolsa de Valores de 
Colombia, que tiene por objeto promover el Mercado de Capitales entre los 
estudiantes de diferentes universidades y colegios del país. Este es un simulador 
de inversiones, a través de Internet en tiempo real, en el que los participantes 
compran y venden acciones con base en información del mercado accionario 
colombiano, durante un periodo de tiempo determinado.

Desde el pasado 11 de agosto, las directivas y asistentes de nuestra Facultad, se 
han trasladado de forma de�nitiva a la sede de Fraternidad, ubicada en el barrio 
Boston. Dicho cambio, obedece a que más del 60% de los estudiantes y cuerpo 
docente adscritos a ésta, se encuentran en ese campus.

La o�cina quedó ubicada en el bloque L - primer piso y su horario de atención 
será: De lunes a jueves, de 7:30am a 5:30pm y viernes, de 7:30am a 4:30pm.

Los días 4 y 5 de agosto, La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en 
cabeza de sus grupos de investigación, Ciencias Administrativas y Calidad, Metrología y 
Producción, participa de en la décima Rueda de Innovación y Negocios, Tecnnova.

Durante estos días los grupos de investigación tienen la oportunidad de exponer su 
propuesta de valor y las capacidades en investigación que aportan al ecosistema de 
innovación, cumpliendo el objetivo del evento “conectar retos, oportunidades y 

soluciones de manera efectiva, articulando a los grupos de investigación de las 

universidades con el sector productivo” y promoviendo la generación de nodos de 
acción Universidad-Empresa-Estado en Colombia.

Es así como durante estos dos días los grupos han atendido empresas e instituciones 
educativas ofreciendo sus capacidades de investigación en las líneas de Gestión 
Organizacional, Gestión de la Tecnología y la Innovación, Finanzas, Administración de la 
Producción, Calidad y Metrología Industrial.

La Facultad hace presencia en Tecnnova Concurso Bolsa Millonaria 2016

La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, se traslada de sede

 
 

 
 

 
 

 

Plano nueva Oficina Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Campus Fraternidad 

Oficina Decana 

Auxiliares Jefe Oficina  
Dto Académico 
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Noticias

Desde el 1 hasta el 12 de agosto, se llevó a cabo exitosamente, la jornada de 
preinscripción de modalidades de trabajo de grado, con el ánimo de cumplir con 
uno de los requisitos de grado, para cada uno de los programas adscritos a la 
Facultad. 

En total fueron 527 estudiantes, los que se inscribieron a las modalidades de: 
monografía, seminario de profundización y sistematización de aporte laboral, 
discriminados así:

Durante los meses de junio, julio y agosto, algunos docentes de nuestra Facultad, 
representaron a la Institución en varios eventos a nivel nacional e internacional.

Agradecemos a cada uno de ellos, el haber dejado muy en alto, el nombre de la 
Institución.

Dicha jornada, se realiza regularmente al comienzo de cada semestre académico, 
para lo cual los estudiantes deben estar pendientes de la convocatoria en los 
medios internos de la Institución.

Con éxito se realizó la jornada de preinscripción de 
modalidades de trabajo de grado

Movilidades Facultad junio - agosto 2016

Eventos Jornadas de Facultad para el semestre 
2016-2

Modalidad Nombre programa 
Número  

estudiantes 
preinscritos 

Monografía 

Tecnología en Análisis y Costos 
de Presupuestos 

17 

Tecnología en Producción 2 

Tecnología en gestión 
Administrativa 

2 

Ingeniería en Producción 19 

Ingeniería Financiera y de 
Negocios 

72 

Administración Tecnológica 27 

Especialización en Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

12 

Total preinscripciones para monografía 151 

Seminario de 
profundización 

Tecnología en Análisis y Costos 
de Presupuestos 

114 

Tecnología en Producción 64 

Tecnología en Calidad 15 

Distancia -Tecnología en Análisis 
y Costos de Presupuestos 

2 

Tecnología en gestión 
Administrativa 

137 

Total preinscripciones para seminario de 
profundización 

332 

Sistematización de 
aporte laboral 

Tecnología en Análisis y Costos 
de Presupuestos 

2 

Tecnología en Producción 6 

Tecnología en Calidad 4 

Tecnología en gestión 
Administrativa 

12 

Ingeniería en Producción 7 

Ingeniería Financiera y de 
Negocios 

6 

Administración Tecnológica 7 

Total preinscripciones para sistematización de aporte 
laboral 

44 

 

NOMBRE EVENTO PAÍS – CIUDAD FECHA TEMÁTICA / OBJETIVO 

JORGE ANDRÉS 

VÉLEZ MUÑOZ 

14va Conferencia Anual 

de Marketing (14th 

Annual International 

Conference on 

Marketing 

Grecia - Atenas 

Del 27 al 30 

de junio de 

2016 

Ponencia: “Downstream social 

marketing in the education sector 

in Colombia”. 

 

LUIS MIGUEL 

JIMÉNEZ GÓMEZ 

Congreso Internacional 

Décima Quinta 

Conferencia 

Iberoamericana en 

Sistemas, Cibernética e 

Informática CISCI 2016. 

Estados Unidos  - 

Orlando / Florida 

Del 4 al 7 de 

julio de 2016  

Ponencia: “Competitividad 

regional, como motor de 

desarrollo local”.  

JUAN CARLOS 

POSADA CORREA 

 

Conferencia 

Internacional de 

Ingeniería INGENIO 

2016. 

Colombia - Medellín 

El 25 y 26 de 

agosto de 

2016 

Ponencia: “Predicción de 

esfuerzos residuales en 

procesamiento de polímeros por 

técnicas de superficies de 

respuestas y simulación”. 
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Trabajo interdisciplinar entre estudiantes de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico 
Metropolitano es finalista en el Premio Latinoamericano Gabriel Betancourt Mejia

El próximo 21 y 22 de septiembre, se llevará a cabo en la ciudad de 
Bogotá D.C, la VIII Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña, 
organizada por la Asociación de Universidades de América Latina y el 
Caribe para la Integración – AUALCPI, evento en el que se premiarán los 
3 mejores trabajos presentados por estudiantes de Pregrado y 
Licenciaturas de todas las áreas del conocimiento. En esta ocasión, fue 
preseleccionada la ponencia “Uso de desechos agroindustriales para 
elaborar productos de higiene sostenibles y biodegradables en 
Latinoamérica”, presentada por los estudiantes Sindy Paola López 
Castaño y Verónica Valencia Hernández pertenecientes a los programas 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa de la Universidad 
Nacional, en conjunto con Juan Pablo Vélez David, estudiante del ITM y 
joven investigador Colciencias-Sena del Grupo de Investigación en 
Ciencias Administrativas.

Como integrantes del Semillero ANEIAP de la Universidad Nacional de 
Colombia y del Semillero Interdisciplinar en Investigación de Mercados 
del ITM han sido seleccionados entre los �nalistas de la Convocatoria 

Internacional – Premio Gabriel Betancourt Mejía, junto con estudiantes de otras Universidades de Latinoamérica y el Caribe, lo que 
re�eja el empeño y dedicación de nuestros estudiantes.

El objetivo del proyecto que quedó �nalista, es proponer una alternativa de obtención de celulosa para la elaboración de productos 
higiénicos a partir de residuos agroindustriales. La importancia del proyecto, radica en la integración latinoamericana y caribeña 
mediante una metodología que genera la vinculación del sector agroindustrial para la recolección de los desechos y la generación de 
empleo, enfocado en inclusión de comunidades vulnerables: comunidades rurales en la parte del sector agrícola y las madres cabezas 
de familia en el proceso industrial productivo.
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Bienvenida nuevo ciclo académico

Para esta edición, hemos invitado al doctor Eduard Emiro Rodríguez Ramírez, Vicerrector de Docencia del ITM y a Lina María García Román, Jefe de la O�cina 
del Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, quienes, desde su posición, nos contarán sobre 
aspectos importantes en este nuevo ciclo académico que comienza. Adicionalmente, se ofrece una bienvenida cordial a los nuevos estudiantes del 
programa: La U en mi Barrio.

Personajes del Mes

Eduard Emiro Rodríguez Ramírez Lina María García Román

Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a cada enlace:

https://goo.gl/k08C7t https://goo.gl/VZyYYR  
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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

  Agosto

          Septiembre

  Octubre

  Noviembre

 
Arquetipo Científico

  Septiembre

  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 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

Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co

Paul Ríos Gallego
paulrios@itm.edu.co

Vanessa Rodríguez Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co

Apoyo editorial

Catherine Cataño Penagos
catherinecatano@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.
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Recomendados

¿Sabías que?

Frases Célebres

“Una escuela funciona bien cuando el alumno aprende con satisfacción.” 
(Marchesi)

“El más grande homenaje que los alumnos pueden brindar a la enseñanza de su 
maestro, consiste en independizarse de él.” (André Berge)

"Si plani�cas para un año, siembra trigo. Si plani�cas para una década, planta 
árboles. Si plani�cas para una vida, educa personas" (Kwan Tzu)

"El libro es un alimento que no tiene fecha de caducidad". (Josep Mª Espinás)

"La educación es la puerta a los demás derechos" (Katerina Tomasevski)

El comienzo es la parte más importante de la obra, (Platón)

Usted no tiene que ser grande al empezar, pero tiene que empezar a ser 
grande.(Joe Sabah)

* Desde el primer día de clases, el docente debe presentar a sus estudiantes el 
respectivo microcurrículo, la programación de las evaluaciones y deberá 
concertar las reglas de juego para el desarrollo del curso, quedando plasmado 
en un compromiso académico, que será �rmado como aprobación.

* Como estudiante del ITM, tienes acceso a los programas y proyectos que se 
desarrollan desde la Dirección de Bienestar Institucional, encaminados a la 
promoción de la salud, cultura, recreación y deportes.

* Según el artículo 57 del Reglamento Estudiantil, un curso será declarado 
“cancelado por faltas” cuando el estudiante acumule un registro de 
inasistencia superior al 20% de las actividades académicas programadas y la 
nota de�nitiva es 0.0.

* Según el Reglamento Estudiantil, en el capítulo XX, Artículo 155 al 161, que 
hace referencia a los Estímulos al Rendimiento Académico, el Instituto 
otorgará a los mejores estudiantes los siguientes estímulos:

- Beca de Excelencia
- Beca de Honor
- Estímulos por actividades culturales, artísticas, deportivas y de apoyo a 
bienestar
- Estímulos por monitorias académicas
- Estímulos para actividades de Investigación o Trabajos de grado
- Estímulos para miembros de corporaciones.

* Los estudiantes deberán realizar la evaluación de los cursos, según 
programación del calendario académico 2016-2 (se debe hacer en dos 
momentos), ya que los resultados de ésta, son fundamentales para la 
Institución por su contribución a los planes de mejoramiento relacionados 
con el desarrollo curricular.

* La Institución cuenta con el proyecto Servicio de Intervención y Gestión 

Académica (SIGA), en el cual puedes encontrar grupos de estudio que te 
ayudan en esas materias que te complican la vida y a mejorar tu rendimiento 
académico en el momento que lo necesites.

* Sólo se pueden habilitar cursos teóricos, cuya cali�cación �nal en el sistema 
es mayor o igual a 2.0. Si el estudiante aprueba el examen se cali�cará con 3.0, 
si lo reprueba el sistema le asignará como nota de�nitiva, la que resulte mayor 
entre la �nal y la de la habilitación (Artículo 89 del reglamento estudiantil).

* Según el artículo 59 del Reglamento Estudiantil, un estudiante puede 
cancelar un curso hasta cinco (5) días hábiles antes de la semana de �nales, sin 
importar la nota parcial que tenga en el curso.

* Para la Institución, es importante el fortalecimiento de la familia, por eso ha 
creado el Aula Pedagógica Infantil ITM, un espacio para ofrecer atención, 
cuidado y acompañamiento pedagógico a los niños y niñas entre los 6 meses 
y los 3 años de edad, hijos de estudiantes y de empleados.


