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LA EDUCACIÓN FINANCIERA, UNA NECESIDAD PARA PLANIFICAR EL FUTURO

El Departamento de Finanzas adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en conjunto con 
la Vicerrectoría Financiera y la Tesorería general del Instituto Tecnológico Metropolitano, con base en los retos 
que el país tiene en materia de educación ...

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 

Con el propósito de fortalecer 
los programas de 
Administración Tecnológica y 
de Gestión Administrativa, se 
viene avanzando en el 
desarrollo de competencias ... 

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 apectos 
relevantes del Laboratorio 
Financiero y Empresarial del 
ITM..

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

“Para llegar a la independencia 
económica, usted tiene que 
convertir una parte de sus 
ingresos en capital; convertir el 
capital en empresa; convertir la 
empresa en ganancia, convertir 
la ganancia en inversión y 
convertir la inversión en 
independencia económica”. 
(Jim Rohn) 

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

LA EDUCACIÓN FINANCIERA, UNA NECESIDAD PARA PLANIFICAR EL FUTURO

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 26 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 hablaremos del tema de Educación Financiera, y para ello el jefe de Oficina del Departamento de Finanzas, Jairo Alfonso Becerra Arévalo, nos 
ha apoyado con la editorial. Jairo, es Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Finanzas y Magister en Administración Financiera de 
la Universidad Eafit. Docente en áreas de finanzas corporativas y de mercados financieros. Tiene experiencia en el sector bancario como gerente de sucursales 
de bancos del sector privado. Actualmente, se desempeña como Jefe del Departamento de Finanzas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Institución.

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

El Departamento de Finanzas adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en conjunto con la 
Vicerrectoría Financiera y la Tesorería general del Instituto Tecnológico Metropolitano, con base en los retos que el 
país tiene en materia de educación y en particular, en materia de educación �nanciera, dirigida no solo a los 
profesionales en las áreas a�nes a las �nanzas, si no en general en todas las profesiones, ha tomado la decisión de 
realizar una transformación social, enfocada en la educación �nanciera como eje de responsabilidad social para 
una sociedad globalizada en la que cada día la alfabetización �nanciera toma mayor importancia.

El conocimiento de las �nanzas, toman fuerza en la sociedad, ya que un buen manejo en diferentes niveles: 
empresariales, públicas, personales y demás, son de vital importancia para una sociedad que busca el crecimiento 
económico, desarrollo empresarial, la eliminación de las desigualdades económicas que propendan por suprimir 
las consecuencias de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual se puede lograr con base en la 
educación; y en lo que respecta a las �nanzas, en la educación �nanciera.

Es por esto, que el Departamento de Finanzas desde su nuevo Laboratorio Financiero y Empresarial, implementó 
la Semana de Educación Financiera encaminada a lograr una comunidad educada �nancieramente y brindar las 
herramientas que les permita planear su futuro, administrar sus recursos de manera e�ciente, romper los mitos 
que la sociedad ha generado en torno a los temas �nancieros y generar un camino en el cual se forme una 
comunidad académica que entienda, aplique y adquiera los conocimientos necesarios para la mejor toma de 

decisiones �nancieras personales, promoviendo acciones que generen en los ciudadanos medidas de consumo responsable, respecto al uso de sus productos y servicios 
�nancieros, conllevando esto a una mejor calidad de vida.

En el marco de este evento se llevó a cabo:
Con el desarrollo de la Feria Financiera, se pretende llegar a toda la comunidad del ITM y así aproximar al sector �nanciero a todos los agentes que intervienen en el 
Instituto, para lograr cada día una mayor bancarización de todos.

En el marco de la primera feria, se realizó el lanzamiento del Laboratorio Financiero y Empresarial, en el cual los estudiantes de los Departamentos de Finanzas, Ciencias 
Administrativas y la comunidad en general, pueden aumentar sus conocimientos �nancieros y empresariales, efectuando sus prácticas, ya que está dotado con los equipos 
y herramientas necesarias para esto.

Además, se presentaron diferentes charlas de interés general para toda la comunidad, charla de cómo invertir mejor, manejar nuestros ahorros, nuestras �nanzas 
personales, como manejar nuestros créditos, también charlas de perspectivas económicas del país, comercio exterior, todo esto con el apoyo de diferentes entidades 
bancarias como Banco AVVillas, Fiduciaria Popular, Protección Pensiones y Cesantías, Fenalco, Fondo de Empleados ITM, BBVA, Banco de Occidente, Bancolombia, 
Cooservunal, Banco Popular, Davivienda, Helm.

Es así, como el Departamento de Finanzas los invita desde ya a la 2da Semana de la Educacion Financiera 2017.

JAIRO ALFONSO BECERRA ARÉVALO

Jefe de O�cina Departamento de Finanzas

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Fortalecimiento de los recursos de apoyo a la docencia en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Semillero de Investigación deja muy en alto el nombre 
de la Institución y de nuestra Facultad

Los Semilleros Herramientas para la Productividad – SIPRO y Sistemas de 
Producción, Diseño y Mejora - SIPRODyM, pertenecen a la Línea Administración de 
la Producción del Grupo de Investigación Calidad, Metrología y Producción de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM.
 
Su objetivo es fortalecer las competencias académico – investigativas de sus 
integrantes a través de diferentes estrategias formativas como: capacitaciones, 
lúdicas de aprendizaje, visitas empresariales, intervenciones empresariales, trabajos 
de grado, escritura de artículos, ponencias en la Semana de la Investigación de la 
Facultad, participación en RECOLSI y en otros encuentros con semilleristas, tanto a 
nivel interno como a nivel externo de la Institución, entre otros.

El trabajo interdisciplinario entre los dos semilleros se viene desarrollando desde el 
primer semestre  de 2016, con la intervención empresarial en el Grupo DOGAMA, en 
la cual participaron 7 estudiantes de Tecnología en Producción y 6 estudiantes de 
Ingeniería de Producción.

Con el propósito de fortalecer los programas de Administración Tecnológica y de 
Gestión Administrativa, se viene avanzando en el desarrollo de competencias para la 
toma de decisiones y en el desarrollo habilidades para el uso herramientas que le 
permitan acceder a la información y procesarla adecuadamente. En aras de alcanzar 
dicho objetivo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas a través del 
Departamento de Ciencias Administrativas, desarrolla acciones tendientes a fortalecer 
dos laboratorios clave, como son el laboratorio de gestión tecnológica y de 
innovación, así también el laboratorio �nanciero y empresarial, en los siguientes 
aspectos:

Fomentar el uso de los laboratorios a través de la construcción de material de apoyo 
que permita realizar prácticas relacionadas con el manejo de herramientas para la 
toma de decisiones, en los diferentes cursos del pregrado en Administración 
Tecnológica y la Tecnología en Gestión Administrativa.

Dotar con mobiliario, equipos, recursos didácticos y el software necesario el 
laboratorio de gestión tecnológica y de la innovación, para transformarlo en un 
espacio para el desarrollo en estas temáticas.

Articular la estrategia pedagógica de los cursos al uso del laboratorio, incluyendo 
dentro del desarrollo curricular la realización de prácticas de laboratorio para los 
estudiantes, como actividad independiente. Esta última será un objetivo en el 
mediano plazo.

Interdisciplinariedad: Estrategia de trabajo entre 
semilleros de formación

El 19 de mayo, mediante participación democrática, se llevó a cabo al interior de la  
Institución, una intervención donde se conformaron seis grupos de trabajo, de los 
cuales 3 fueron liderados por la docente Olga Lucía Larrea Serna, del Semillero 
Herramientas para la productividad y los otros tres grupos, por la docente Lilyana 
Jaramillo Ramírez, del Semillero SIPRODyM. La docente Olga, orientó sus grupos en la 
aplicación de la herramienta 5 S´s en el área de Corte y dos grupos de 
acompañamiento en Kaizen en las áreas de Calidad y Recepción de Materias Primas. 
Dos de los grupos acompañados por la docente Lilyana, realizaron estudios de 
métodos y tiempos en el área de Corte y en el CEDI; el otro grupo realizó una 
propuesta de Redistribución de la Planta para un proveedor confeccionista del Grupo 
DOGAMA.

El resultado �nal de la intervención interdisciplinar fue muy positivo, tanto para la 
empresa como para los estudiantes, debido a que su trabajo de campo consistió en 
aplicar en una realidad empresarial, la teoría vista en el aula, y para la empresa 
también fue muy signi�cativo, pues se pudo renovar metodologías desactualizadas y 
se recibieron propuestas que lograron trascender y mejorar la cotidianidad de los 
procesos intervenidos.

En este segundo semestre se inició la intervención empresarial en LAURA S.A. con un 
grupo de 12 estudiantes de Ingeniería de Producción y uno de Tecnología en 
Producción. Se conformaron grupos para trabajar 5S´s, Kaizen, métodos y tiempos y 
programación de producción. Se espera terminar este proyecto de extensión, a �nales 
del mes de noviembre.

Contactos: 
Olga Lucía Larrea Serna                                                        Lilyana Jaramillo Ramírez
Docente Tutora                                                                        Docente Tutora 
Semillero Herramientas para la Productividad             Semillero SIPRODyM
olgalarrea@itm.edu.co                                                          lilyanajaramillo@itm.edu.co

Noticias

El semillero de investigación Siprodym, coordinado por la docente Lilyana Jaramillo 
del Departamento de Calidad y Producción, contó con un espacio en el programa de 
televisión contraseña que se transmite por Telemedellín.

En este espacio, el grupo de estudiantes y su líder mostraron el trabajo que han venido 
realizando y cómo están proyectando su trabajo.

Adicionalmente, Este semillero que es uno de los más activos de la Facultad y de la 
Institución, viene adelantando convenios con municipios del sector del suroeste 
antioqueño y con empresas del sector privado.

El siguiente en lace, es el vídeo que muestra el programa televisado por Contraseña 
acerca de este semillero:

https://www.youtube.com/watch?v=tgOXUQPmaAA
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Noticias

El evento central de la Primera Semana Financiera, estuvo entorno al lanzamiento 
del Laboratorio Financiero y Empresarial ITM, ubicado en las instalaciones del 
campus Fraternidad. Este es un espacio que se abre, para potencializar las 
habilidades y competencias de la comunidad educativa, en temas �nancieros y 
de la gestión empresarial.

La Primera Semana de Educación Financiera, tuvo buena acogida entre sus 
participantes y contó con presencia masiva de la comunidad educativa y 
administrativa del ITM. Con estos eventos, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, busca crear distintos escenarios que ayuden en la consolidación 
de nuevos espacios educativos, para el disfrute de las personas que hacen parte 
de esta gran Institución.

Estudiantes del ITM y de la Universidad Nacional, se encuentran como �nalistas al 
Premio Latinoamericano Gabriel Betancourt Mejía, el cual se entregará en Bogotá 
durante la Octava Cátedra de Investigación Latinoamericana y Caribeña. Su 
propuesta, se basa en la producción de pañales a partir de los desechos del maíz.
Este grupo de investigación, es liderado por el docente adscrito a nuestra 
Facultad, Alejandro Valencia Arias, quien los asesora con el desarrollo y 
presentación de la propuesta. A su vez, dicho proyecto fue seleccionado entre 
más de 100 iniciativas participantes de universidades de Colombia, Cuba, 
Argentina y Brasil.

Este grupo de investigación, es liderado por el docente adscrito a nuestra 
Facultad, Alejandro Valencia Arias, quien los asesora con el desarrollo y 
presentación de la propuesta. A su vez, dicho proyecto fue seleccionado entre 
más de 100 iniciativas participantes de universidades de Colombia, Cuba, 
Argentina y Brasil.

Con gran éxito, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM, llevó a 
cabo la Primera Semana de la Educación Financiera. Dicho evento, se desarrolló 
durante los días 6, 7 y 8 de septiembre, en el marco de las cuartas Jornadas de la 
Facultad, que para este año se dividirán en tres eventos: La Primera Semana de la 
Educación Financiera, la Celebración del Día del Administrador y el Simposio 
Internacional del Caucho.

En el desarrollo de la actividad, se brindaron conferencias simultáneas en las sedes de 
Robledo y Fraternidad, en torno a la educación �nanciera, donde se abordaron temas 
como: Bancarización social, Finanzas personales, actualidad macroeconómica, 
vivienda con protección, inversión y estrategias empresariales, las cuales estuvieron a 
cargo de expertos en educación �nanciera, gerentes bancarios y directivos del sector.

En el desarrollo de la actividad, se brindaron conferencias simultáneas en las sedes de 
Robledo y Fraternidad, en torno a la educación �nanciera, donde se abordaron temas 
como: Bancarización social, Finanzas personales, actualidad macroeconómica, 
vivienda con protección, inversión y estrategias empresariales, las cuales estuvieron a 
cargo de expertos en educación �nanciera, gerentes bancarios y directivos del sector.

Así mismo, se realizó una Feria Financiera, donde se contó con la presencia de 
entidades de ahorro y crédito, dando la oportunidad a sus visitantes de acercarse a las 
soluciones �nancieras y conocer las diferentes perspectivas de los principales 
agentes del sistema bancario colombiano.

Con gran éxito se desarrolló la primera semana de la 
Educación Financiera, en el ITM

Grupo de investigación propone innovar en el proceso
de producción de pañales
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Noticias

Por medio de la Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó el registro cali�cado por siete años al nuevo Programa de Contaduría Pública. 
Este nuevo programa, fortalecerá la oferta de programas de nuestra Facultad y permitirá crear 
nuevas líneas de generación de conocimiento.

Felicitaciones a todos los profesores y personal administrativo, que con su ardua labor 
permitieron la construcción de este nuevo programa. En el enlace a continuación podrá consultar 
la resolución completa:

https://goo.gl/dYmDOu

o si lo pre�eres escanea el siguiente código con tu dispositivo móvil

Nuevo programa de pregrado en nuestra Facultad



        Edición # 26 -  2016

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial InfografíaPersonajesNoticias Recomendados

Semana de la Educación Financiera

Para nuestra sección de personajes, con motivo de la semana de la Educación Financiera, celebrada en días pasados, tenemos como invitada principal a 
la Rectora de la Institución, Maria Victoria Mejía Orozco, quien nos regaló sus percepciones frente al tema de la Educación Financiera y la inauguración del 
nuevo Laboratorio Financiero del ITM. Así mismo, el Vicerrector Administrativo y Financiero, Carlos Mario Toro Orozco; la Decana de nuestra Facultad, Yudy 
Elena Giraldo Pérez y el Jefe de O�cina del Departamento de Finanzas, Jairo Alfonso Becerra Arévalo, también nos dieron sus apreciaciones frente a estos 
temas.

Personajes del Mes

Rectora: María Victoria Mejía Orozco

Jefe de O�cina - Departamento de Finanzas: 
Jairo Alfonso Becerra Arévalo

Decana:Yudy Elena Giraldo Pérez Vicerector Financiero: Carlos Mario Toro

Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a cada enlace:

https://goo.gl/sOXcBt 

¿Qué es el laboratorio?
https://goo.gl/D25CTC 

¿Quién podrá usar el laboratorio?
https://goo.gl/PfTDIl

Factor Diferenciador
https://goo.gl/gMv8jF 

¿Cuánto duró y cuánto costó?
https://goo.gl/XbmXvh 

https://goo.gl/ofKDkH  https://goo.gl/kPg9lH   
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Infografía

https://www.youtube.com/watch?v=IPVyAhDz0os

Nuestro boletín: 
http://efectivo.itm.edu.co/
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Humor Gráfico

Recomendados

¿Sabías que?
Con las nuevas tendencias tecnológicas, ahora desde de tu teléfono móvil, podrás tener 
en orden tus cuentas y llevar registro de los gastos diarios. A continuación, te 
describimos algunas aplicaciones, las cuales te brindan diferentes herramientas, para 
llevar todo el control de tus �nanzas personales:

(Fuente:     
http://www.�nanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/apps-para-llevar-
cuentas/54134 y https://play.google.com/store/apps)

Cuentas claras: Permite ingresar datos de manera más organizada y de acuer-
do al tipo de gasto que se realice. Hay espacio para viajes, mascotas, ropa, mer-
cado, restaurantes, regalos y compras para el carro y la casa. Se puede consul-
tar constantemente el estado de sus �nanzas y si aún le queda presupuesto 
para el mes.

Money Control: A través de esta, se pueden ingresar los gastos diarios, guardar 
registro de las facturas y recibos tomados por la cámara del celular. Además, es 
útil para llevar las cuentas junto con la pareja o familia, dado que permite 
sincronizar la información a través de otras herramientas como iCloud o 
Dropbox.

MoneyWiz: Permite crear un presupuesto y ayuda a cumplirlo. Esta aplicación, 
emite una alerta cuando hay desviaciones y las cuentas andan mal. Se pueden 
registrar ingresos y gastos, como créditos, hipotecas y préstamos. Así mismo, 
efectúa pronósticos sobre el comportamiento futuro del usuario.

Tus gastos: Es ideal para controlar los pequeños gastos y las entradas diarias. 
Está dividido por categorías, para que cada valor esté justi�cado de acuerdo a 
la fecha y al �n de su uso.

Pocket Money: Esta aplicación no solo permite llevar registro de los gastos, 
también brinda asesoría y tips para mejorar la estabilidad económica. Permite 
crear varias cuentas, programar los gastos �jos para que se repitan cada mes y 
analizar en qué categoría se está invirtiendo más el dinero.

Mis �nanzas: La aplicación Mis �nanzas es una herramienta perfecta para 
todos los que quieran controlar sus gastos. Desde ahora la gestión del 
presupuesto familiar irá aclarando. Gracias a las funciones bien seleccionadas 
deberás no sólo ahorrar más pero también analizar tus operaciones �nancieras 
más precisamente.

Control Gastos e Ingresos: Gastos e Ingresos es una aplicación que te ayuda a 
controlar tus gastos y tus ingresos, así como clasi�carlos, obtener reportes 
mensuales, grá�cas por periodos, llevar un control puntual de ahorros y 
deudas, acceso a una calculadora y al �nal un análisis �nanciero que te dará a 
través de un semáforo con relación a tu situación �nanciera, dándote 
alternativas para mejorar tu situación �nanciera.

Wallet: Wallet - Gestión de Presupuesto es la herramienta más completa para el 
seguimiento de ingresos y gastos con una con�able sincronización en la nube, 
altamente segura y la única opción de gestionar las �nanzas del hogar 
(balance, �ujo de. caja, listas de compras, presupuestos, deudas, garantías, etc.) 
junto a su pareja o familia.
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Recomendados

Frases Célebres

Video

Página web recomendada

“Lo que quiere básicamente el capital �nanciero es moneda estable, no 
crecimiento”. (Noam Chomsky)

“La clave de la libertad �nanciera y la gran riqueza, reside en la habilidad 
o aptitud de la persona para transformar ingreso ganado en ingreso 
pasivo y o de portafolio”. (Robert Kiyosaki)

"Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae". (Confucio)

"Tenga lo que tenga, gaste menos". (Samuel Johnson)

“El dinero ahorrado es un �el amigo en la adversidad y un positivo 
colaborador en el aprovechamiento de las oportunidades”. (O. S. 
Marden)

“Para llegar a la independencia económica, usted tiene que convertir 
una parte de sus ingresos en capital; convertir el capital en empresa; 
convertir la empresa en ganancia, convertir la ganancia en inversión y 
convertir la inversión en independencia económica”. (Jim Rohn)

Para saber más de educación �nanciera

En esta web de Asobancaria, puedes encontrar una gran cantidad de herramientas 
para aprender a manejar de forma inteligente tus �nanzas, encontrarás desde 
apps hasta juegos e incluso tienen una radionovela de �nanzas personales.

En esta edición de Arquetipo Informativo te traemos no un video, sino toda 
una lista de reproducción con videos sobre diversos temas de �nanzas 
personales, explicaciones simples para que aprendas a manejar tu dinero.

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/herramientas/

https://www.youtube.com/watch?list=PL43sRu7
3ILtkRJ-d41k6nKRETX6lzo9AF&v=pszkpHDa4iA
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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.


