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Retos actuales de la formación de Administradores

Las Instituciones de Educación Superior, deben mantener una constante revisión y evolución para estar a la par 
con el desarrollo de la sociedad y poder tener una oferta continua de programas de Administración que realmente 
estén de la mano con las necesidades del ámbito local, nacional e internacional...

Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte 
de la facultad, de la 
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mundo que aporten al 
desarrollo académico o 
desarrollen ideas 
innovadoras, creativas y 
transformadoras.
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Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

En el marco de las Jornadas de 
la Facultad, el pasado 12 de 
octubre, el Departamento de 
Ciencias Administrativas 
conmemoró el Día del 
Administrador, en el campus 
Fraternidad...

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. En este Arquetipo Informativo, 

nuestra infografía te trae un 
divertido juego con el que 
puedes aprender y conocer 
acerca de la historia de la 
administración...

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

“La gestión es hacer las cosas 
bien; el liderazgo es hacer las 
cosas correctas”. Peter Drucker 
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Editorial

Retos actuales de la formación de Administradores

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 27 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín, invitamos a una de las jefes, adscrita a la Facultad, para que nos comparta su percepción y 
opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición hablaremos sobre el Día del Administrador, y para ello la jefa de Oficina del Departamento de Ciencias Administrativas, Lina María García 
Román, nos ha apoyado con la editorial. Lina, es Administradora de Empresas con énfasis en Economía Solidaria, de la Fundación Universitaria Luis Amigó, 
Magíster en Dirección del Marketing de la Universidad Viña del Mar de Chile. Ha sido docente de las asignaturas de Gestión, calidad y servicio y Humanidades 
en el Tecnológico de Antioquia – Programa Regionalización. Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, al que 
corresponde los pregrados en Administración Tecnológica y la Tecnología en Gestión Administrativa.

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

Las Instituciones de Educación Superior, deben mantener una constante revisión y evolución para estar a la par con el desarrollo 
de la sociedad y poder tener una oferta continua de programas de Administración que realmente estén de la mano con las 
necesidades del ámbito local, nacional e internacional. Temas como: globalización, crisis, tecnología, información; y en el ámbito 
Colombiano: diversi�cación económica y postcon�icto, son trascendentales para trazar el camino que desde ya, debe estar 
tomando el contexto educativo para graduar administradores que tengan las habilidades y competencias acordes a las 
necesidades de la realidad laboral, social y económica del país.

La educación superior se encuentra de frente con ajustes a nivel mundial, con requerimientos que hacen más compleja pero 
completa la gestión de conocimientos. Es una época importante para replantear la estructura con la que se gesta el conocimiento, 
validar el alcance de los contenidos, la perspectiva de todos los autores que intervienen incluyendo las familias, la metodología de 
enseñanza y el proceso evaluativo de retroalimentación. Frente a esto, se debe tener presente que la globalización debe ser 
herramienta que convoque a la generación, participación y fortalecimiento de espacios educativos cercanos a la realidad 
empresarial, de forma que articule adecuadamente, el análisis de aspectos económicos, sociales, culturales, educativos, políticos 
y empresariales, permitiendo una visión más sistémica de los problemas que competen a los futuros administradores del país. 

Actualmente, se espera que los administradores sean profesionales cada vez más proactivos con la solución de problemas 
interdisciplinares, de forma tal, que su enfoque sea más holístico y no se reduzca a la gestión, sino a la interpretación y proposición 
de nuevas estrategias organizacionales, que permitan fomentar la innovación y el dinamismo al interior de las empresas. Además, 
se espera que sean individuos creativos, emprendedores, propensos al riesgo y a nuevos retos, de manera que sepan utilizar de 

forma e�ciente los recursos humanos, técnicos y �nancieros de las organizaciones en pro de una mayor participación en el mercado, pero también del desarrollo del capital humano que 
compone sus equipos de trabajo. 

En este orden de ideas, se espera que los administradores de esta década, sean agentes de cambio, capaces de interpretar las necesidades y retos de su contexto organizacional, 
gestionando adecuadamente el conocimiento y el componente innovador que va surgiendo en los procesos que lleva a cabo cualquier tipo de empresa. En este contexto, surge el 
Administrador Tecnológico, como una nueva rama de la Administración que busca enfrentarse a los nuevos requerimientos y realidades del sector empresarial, las cuales se enfocan en 
generar economías de conocimiento. Este nuevo per�l de investigadores, debe fortalecer las redes de conocimiento de las empresas, con el �n de darles visibilidad en el contexto de 
economías globalizadas. Por lo tanto, su reto es generar un mayor desarrollo productivo en el país y en la región, a partir del impulso de la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, como procesos transversales al posicionamiento del sector empresarial. Además, otro de los retos para este nuevo per�l del administrador, es liderar procesos y proyectos de 
concepción, negociación y supervisión de la transferencia tecnológica al interior de los clusters, centro de investigación y de las empresas que han incorporado el componente de I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación) en sus estrategias de desarrollo organizacional.

Un ejemplo de estos retos, es el proyecto titulado: Red de formación e investigación para la participación, contemplado en el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 2016-2019, el 
cual plantea la necesidad de fortalecer la “promoción de la investigación y la innovación en torno a la participación, la formación ciudadana y procesos organizativos, a partir de la 
formulación de estrategias, herramientas y acciones para la gestión del conocimiento desde la investigación, la sistematización y la evaluación en aspectos que ameriten profundización 
para mejorar el quehacer institucional, gestionando la apropiación de los conocimientos generados por las dependencias y comunidades del municipio de Medellín y la producción de 
nuevos, de tal manera que se instalen prácticas de re�exión, análisis, medición y retroalimentación permanente que favorezcan la mejora continua”. Lo anterior, es una muestra de la 
oportunidad que tienen los administradores tecnológicos de proponer nuevas formas de apropiación social de conocimiento, acordes con las estrategias de gestión de conocimiento que 
requieren este tipo de programas sociales. 

Todo esto, muestra que el reto educativo para las Instituciones de Educación Superior que ofrecen programas a�nes a la Administración, es motivar a sus estudiantes, investigadores, y 
docentes para que se pueda desarrollar en conjunto un sistema �exible, incluyente y enfocado en el crecimiento integral, con la gestión informativa y el conocimiento acompañados de 
creatividad, re�exión crítica y posturas claras para alcanzar el cambio hacia la innovación, que impacte el contexto local y genere un mayor desarrollo del ecosistema empresarial de la 
región y del país.

Lina María García Román
Jefe de O�cina - Departamento de Ciencias Administrativas

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Celebración del Día Administrador en el ITM

Mesa Empresarial sector Textil Confección: Indicadores 
Macro- y Micro-Económicos para el sector, gracias al 
Observatorio de la MIPYME-ITM

La Universidad Industrial de Santander, con el auspicio de la Asociación 
Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica - ALTEC, durante los días 25, 26 y 27 
de octubre, celebró la quinta versión del Congreso Internacional de Gestión 
Tecnológica y de la Innovación – COGESTEC 2016, en la ciudad de Bucaramanga. 
Durante el evento, se discutieron temas actuales de interés como: territorios 
inteligentes, capacidades de innovación, innovación social, gestión de la tecnología 
y la innovación, ecosistemas de innovación, ideación y creatividad. 

En este Congreso, el ITM estuvo presente, con la participación de John Jairo 
Cárdenas Gómez, estudiante de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, 
Cooperación y Desarrollo Regional del ITM, en compañía de Jakeline Serrano García, 
docente y asesora de la tesis expuesta, quienes fueron merecedores del 
reconocimiento a Mejor Ponencia en la temática de Innovación Social, por parte del 
comité organizador, con el trabajo: “Propuesta metodológica de selección y 
adquisición de tecnología biomédica con un enfoque sostenible (ético y ambiental) 
para IPS de tercer nivel de complejidad”.

En el marco de las Jornadas de la Facultad, el pasado 12 de octubre, el Departamento 
de Ciencias Administrativas conmemoró el Día del Administrador, en el campus 
Fraternidad. En esta celebración, se realizó la Mesa Empresarial que convocó a distintas 
entidades del sector textil, quienes se dieron cita para re�exionar sobre los procesos de 
construcción y marca, producción, �nanciación para la internacionalización, entre 
otros. Así mismo, durante la jornada se desarrollaron dos conferencias acerca del per�l 
del Administrador y los retos de esta profesión en el futuro, a cargo de Lina Maria 
Puerta Duque, Recruiter en Experis - ManpowerGroup y Francisco Solís Encizo, 
Presidente de la Asociación de Administradores de Antioquia – ADAN. 

La celebración del Día del Administrador, tuvo buena acogida y participación entre la 
comunidad educativa y administrativa de nuestra Facultad y de la Institución en 
general, razón que impulsa al fortalecimiento y consolidación de este tipo de espacios 
que contribuyen, al crecimiento intelectual y profesional.

Reconocimiento Mejor Ponencia de Innovación Social

Cuarto Simposio Nacional de Productividad

Noticias

Con una gran acogida por parte de empresarios del Sector Textil Confección, se lanzó 
el Observatorio de la Micro, la Pequeña y la Mediana Empresa, desarrollado por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Este proyecto, fue lanzado en la 
tradicional Mesa Empresarial, celebrada el pasado 12 de octubre, en el marco de la 
conmemoración del Día del Administrador.

Este Observatorio de Análisis Económico, Empresarial y Tecnológico del ITM, ofrece 
entre sus servicios, la elaboración de estadísticas globales y especí�cas; la formulación, 
análisis y escenarios futuros sobre cualquiera de los objetos básicos de estudio; 
elaboración de todo tipo de eventos, para la reunión de los sectores y empresarios de 
los diversos sectores involucrados.

En el encuentro, se trataron varios temas de interés para el sector y se desarrolló un 
panel de expertos, en el que estuvieron como invitados: el Dr. Je� León, Asesor de 
Trendy; Leandro Varela, Representante de Bancoldex y Leonel Alcides Castañeda, Líder 
del Observatorio Empresarial del ITM. Durante este panel, Je� León resaltó la 
importancia del desarrollo de una estrategia de mercadeo integral, que no solamente 
establezca la marca como un “logo y un eslogan”, sino que sea parte del ADN de las 
actividades de la empresa. El Dr. Leandro Varela, mostró la nueva estrategia de 
Bancoldex de “bajar” sus servicios directamente a los empresarios, saliéndose del 
esquema de “Banco de segundo piso”, con el que tradicionalmente operaba.

Las mesas empresariales, se han convertido en una de las estrategias de la Facultad, 
para el acercamiento con diferentes gremios y sectores productivos de la región.
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Durante los días 26 y 27 de octubre, se llevó a cabo el “Cuarto Simposio Nacional de 
Productividad”, organizado por la Red Académica sobre Producción y Productividad - 
REDPROD, la cual está conformada por el Instituto Tecnológico Metropolitano, la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera, Institución Universitaria Pascual Bravo y el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

El Cuarto Simposio, tuvo como �nalidad trabajar el tema de Lean Manufacturing, 
debido a que es utilizado actualmente para desarrollar la competitividad empresarial 
haciendo los procesos de manufactura más e�cientes.

La jornada contó con la participación 
de casi mil personas aproximadamente 
durante los dos días y tuvo la 
intervención de 11 expositores, entre 
ellos, la docente de la Facultad, Gisela 
Patricia Monsalve Fonnegra, quien 
realizó la ponencia: El Modelo de 
Gestión Tradicional Mejorado, como 
resultado de la Aplicación de Lean 
Management.

El evento culminó con las conclusiones y recomendaciones pertinentes, donde se 
rati�có el cumplimiento de los objetivos trazados para este y se evidenció la 
importancia de su realización y que cada vez se debe fortalecer. El próximo Simposio 
tendrá como temática tentativa: “Logística en la Productividad”.

La Facultad hace presencia en el VI Congreso 
Internacional Cauchero El ITM modifica la modalidad de Sillas Vacías

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de 
Bucaramanga el VI Congreso Internacional del Caucho, que convocó a 
más de 400 asistentes relacionados con el sector, especialmente 
cultivadores y empresarios, los cuales discutieron sobre el presente y 
futuro de este promisorio negocio, que actualmente se encuentra en 
crecimiento. El ITM participó en la muestra comercial, ofreciendo sus 
capacidades de investigación y servicios para el sector, respaldado por la 
Línea de Transformación Avanzada de Materiales, del Grupo de 
Investigación Calidad, Metrología y Producción, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

Desde el pasado 5 de octubre, comenzó a regir la nueva resolución que modi�ca 
algunos aspectos de la modalidad de Sillas Vacías en la Institución.

Según la nueva Resolución, es importante tener en cuenta que las personas que 
podrán cursar asignaturas bajo esta modalidad, serán aquellos “bachilleres o 
estudiantes de grado once (11) o su equivalente, que aspiren a ingresar a un 
programa de educación superior en la Institución”, y solo para el desarrollo de 
asignaturas del primer nivel, sujetos a la disponibilidad de cupos.

Desde el boletín Arquetipo, los invitamos a que conozcan más del tema, ingresando 
al link: https://goo.gl/V4obVN , donde podrán encontrar la resolución completa.
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MOVILIDADES

Felicitamos a cada uno de ellos, por la gestión y participación en estos eventos 
y por haber dejado muy en alto, el nombre de la Institución.

A continuación, relacionamos algunos docentes y estudiantes de nuestra 
Facultad, que representaron a la Institución en varios eventos a nivel nacional 
e internacional:

El profesor Juan Carlos Posada, líder de la Línea de investigación y acompañado 
por el Centro de Investigación y Extensión de la Facultad, promovieron además 
el “Simposio Internacional Proceso de Mezclado del Caucho y Tecnología del 
Látex” que se llevará a cabo en nuestra Institución, en la sede Fraternidad, entre 
el 22 y el 24 de noviembre de este año.

Así mismo, el ITM tuvo participación en el Congreso, con la ponencia del Joven 
investigador Daniel Santiago Tobón, quien expuso el proyecto de investigación 
“Evaluación de Caucho natural con cargas provenientes de residuos 
post-industriales: negro de humo de la pirolisis de llantas usadas”, como aporte 
del grupo de investigación al sector.

Expertos como: Gunther Lottmann (Guatemala), Mauricio de Grei� y Juan Mario 
Gil (Colombia), que participarán en el Simposio Internacional en el ITM, con 
presentaciones sobre las nuevas tendencias en transformación de caucho y 
látex, también hicieron presencia en este Congreso en Bucaramanga.

NOMBRE EVENTO PAÍS – CIUDAD FECHA TEMÁTICA / OBJETIVO 

LEIDY JOHANA 
MONTOYA 
MORALES 

Intercambio de 
voluntariado social 

mediante el proyecto: 
“CHANGE YOUR 
HOME- SOCIAL 

PROJECT" 
 

Brasil - Brasilia 
 

Del 29 de junio 
al 29 de julio de 

2016 

Intercambio Académico 
 

LUIS FERNANDO 
GIRALDO 

JARAMILLO 
 

Simposio de 
Metrología 2016 

 

México -  
Santiago de 
Querétaro 

 

Del 19 al 23 de 
septiembre de 

2016 

Ponencia: Apoyo al 
Subsistema Nacional de la 

Calidad (SNCA) en Colombia a 
partir de la implementación 

del Sistema Gestión de 
Metrología Legal (SGML) en 

Municipio del Departamento 
de Antioquia. Caso de 

Estudio: Asesoría del Instituto 
Tecnológico Metropolitano al 

Municipio de Girardota 

MARIANA BEDOYA 
PATIÑO 

Simposio de 
Metrología 2016 

México -  
Santiago de 
Querétaro 

 

Del 19 al 23 de 
septiembre de 

2016 

Ponencia: Calibración de 
Monitores Fetales por 

Método de Medición Directa 

OLGA LUCIA 
LARREA SERNA 

CIICOTEC 2016. 
Congreso 

Internacional 
Interdisciplinario de 

Competitividad 
Organizacional y 

Tecnología 

San Juan del Río, 
Querétaro, 

México 

Octubre 26,27 y 
28 

Ponencia: El conocimiento en 
el análisis envolvente de 
datos para ingenieros en 

producción 

Estudiante 
semillero- SONIA 

JAQUELLINY 
MORENO JIMÉNEZ 

XII Encuentro 
Internacional de 

Matemáticas_EIMAT 
2016 

 

Colombia- 
Barranquilla 

25 al 28 de 
Octubre 

Ponencia: Objeto Virtual de 
aprendizaje para innovar el 

laboratorio de medición 
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Celebración Día del Administrador

Para nuestra sección de personajes, con motivo del Día del Administrador, celebrado en días pasados, tenemos como invitado principal al docente 
ocasional del Departamento de Ciencias Administrativas e integrante del comité organizador del evento: Leonel Alcides Castañeda Peláez. El docente nos 
regaló sus percepciones frente al tema de la celebración del Día del Administrador, lo que signi�có dicha celebración, resultados y la importancia de la 
realización de estos tipos de eventos para la Facultad.

Personajes del Mes

Leonel Alcides Castañeda Peláez 
Docente ocasional

Para escuchar la entrevista completas, ingresa al enlace:

https://goo.gl/XZJzgW
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En este Arquetipo Informativo, nuestra infografía te trae un divertido juego con el que puedes aprender y conocer acerca de la historia de la 
administración y una lista de frases célebres de grandes pensadores.

Infografía

Juego: Padres de la Administración

Ingresa en el siguiente link para jugar: http://www.playbuzz.com/paulalexanderr10/padres-de-la-administraci-n 
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Humor Gráfico

Recomendados

¿Sabías que?

Frases Célebres
15 Frases sobre la Administración
Frases Inspiradoras de los padres de la Administración
http://www.playbuzz.com/paulalexanderr10/15-frases-sobre-
la-administraci-n

La revista estadounidense especializada en temas económicos Forbes, 
publicó el listado de las marcas a nivel mundial, que más valor han tenido 
en este año 2016. A continuación les presentamos el conteo:

(Fuente: http://www.forbes.com.mx/las-marcas-mas-valiosas-del-mundo-
2016/#gs.MxJUcBc)
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Call for Papers

Escribe en Arquetipo

Boletín InformativoBoletín Informativo

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

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.


