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Simposio Internacional de Caucho y Látex, una vitrina encaminada a la formación e investigación de 
nuevas tendencias

El Instituto Tecnológico Metropolitano ha venido trabajando en los últimos tiempos, bajo grandes alianzas, en la 
búsqueda de ampliar los panoramas investigativos y formativos...

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 excelentes resultados, 
inicio el programa VAMOS A 
LA EMPRESA, iniciativa del 
Departamento de Finanzas de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
del ITM, en la que se busca 
generar un acercamiento... 

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 con 
relación a la producción del 
caucho...

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

“La más notable virtud de esta 
goma es una maravillosa 
elasticidad. En esto consiste la 
gran diferencia entre ella y 
todas las demás sustancias. 
Puede ser estirada hasta ocho 
veces su longitud normal sin 
romperse, después de lo cual 
vuelve a asumir su forma 
original”. (Charles Goodyear) 

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

Simposio Internacional de Caucho y Látex, una vitrina encaminada a la formación e
 investigación de nuevas tendencias

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 28, 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 docentes, adscrito al Departamento de Calidad y Producción, para 
que nos comparta su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

En esta edición, hablaremos sobre el Simposio Internacional de Caucho y Látex, y para ello Luis Alberto García, nos ha apoyado con la editorial. Luis, es 
Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de Oriente, Especialista en Gerencia de Proyectos y estudiante de MBA en la Universidad EAFIT. Cuenta con una 
amplia experiencia en la enseñanza de materiales poliméricos (caracterización, proceso y reciclaje). Participó en proyectos de investigación en Caucho y reciclaje 
de materiales poliméricos con la Universidad EAFIT. Actualmente, se desempeña como docente ocasional de la Institución y hace parte de la Línea de 
Investigación de Transformación avanzada de materiales.

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

El Instituto Tecnológico Metropolitano ha venido trabajando en los últimos tiempos, bajo grandes alianzas, en la 
búsqueda de ampliar los panoramas investigativos y formativos, contribuyendo al cumplimiento de los aspectos 
misionales, orientados al crecimiento y permanencia de la alta calidad, que caracteriza a la Institución.

En el caso del Simposio Internacional: Proceso de Mezclado del Caucho y Tecnología del Látex, es un evento que se realiza, 
gracias a la alianza obtenida en el mes de septiembre, entre el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM y la Sociedad 
Latinoamericana de Tecnología del Caucho – SLTC. Este simposio, se convierte en la primera actividad, de la serie de 
actividades que involucra el convenio centrados en la innovación, formación, difusión y elevación del nivel cientí�co 
técnico de la industria del caucho. Además de la alianza internacional, para el desarrollo del evento, se contó con el apoyo 
de la Confederación Cauchera Colombiana – CCC y del Centro Nacional de Investigación para el Caucho Natural de 
Colombia – CENICAUCHO.

El público convocado, estuvo integrado por: expertos internacionales, empresarios provenientes de distintos países, 
docentes y estudiantes, interesados en los procesos de materiales y la cadena de manufactura del caucho, además en la 
producción y estudio de artículos de Látex. Se presentaron 25 expositores, entre ellos nacionales e internacionales, con 
unos excelentes resultados y cumpliendo las expectativas de todos nuestros participantes.

El trabajo a raíz del Simposio no termina ahí, pues se habla que desde la alianza queda el compromiso de trabajar bajo tres 
frentes fundamentales: Un gran frente es la investigación, otro es nuestro proceso de formación y un tercer frente, tiene que ver todo con la correlación empresarial. Como 
primera instancia, está el tema investigativo, en el que se resalta el gran interés que manifestaron las empresas nacionales e internacionales que asistieron como sponsor o 
como participantes del simposio, de continuar con el compromiso de realizar investigación con ellos, a partir de lo que es caracterización, todo en cuanto a procesos o 
mezclado de caucho seco o investigación con el tema de látex.

Como segundo elemento, se habla del tema de formación, donde a partir de la realización del simposio, se queda con la necesidad de pensar en el desarrollo de cursos básicos 
y avanzados; y por qué no, en la estructuración de una especialización en Caucho, con la oportunidad de que la industria colombiana, regional y los países latinos, vean en el 
ITM, una opción de formación en el tema, con lo cual se contribuye al desarrollo tecnológico industrial. 

Por último, en el tema empresarial, se busca unir el sector primario; es decir que, los señores que producen el caucho en campo, desde lugares como: el Bajo Cauca, Urabá, 
Santanderes, el Meta, Caquetá, entre otros; cuenten con el apoyo para lograr mejorar sus técnicas; que el acompañamiento sea hasta estandarizar los procesos, con un único 
�n, de que el empresario le valore su materia prima y sean reconocidos por la buena calidad. A ello, sumar la necesidad de conocer las tendencias del mercado, así como 
evolución y planes de expansión del mercado colombiano.

Es preciso revisar los acuerdos, así como los resultados que se generan a partir de esta alianza, con el �n de potencializar el trabajo de estos temas y uni�car esfuerzos para una 
mayor gestión, que nos permitirá ofrecer proyectos acordes a las expectativas y necesidades en el área, tanto a nivel nacional, como internacional.

Queda claro entonces, que la internacionalización y globalización genera, a través de nuevas sinergias, la necesidad de estar en constante análisis e investigación; en este caso, 
con un tema nuevo para la Institución, pero en cabeza de docentes que ya vienen con un recorrido en la materia; considerando este aspecto, como algo fundamental para la 
evolución de nuestra Institución.

LUIS ALBERTO GARCÍA
Docente Ocasional – Departamento de Calidad y Producción

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tomado de: Clam Desarrollo
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Visita del Banco de la República al miércoles de Finanzas

Extensión en el Departamento de Finanzas
Durante este semestre 2016-2, se ha consolidado la oferta de cursos y actividades de 
extensión en el Departamento de Finanzas, quien organizó y materializó, con el 
apoyo de la o�cina de Extensión de la Facultad, los siguientes cursos y charlas, bajo 
la coordinación del docente ocasional Edgardo Valero:

* Excel Intermedio, para mejorar la productividad laboral con la presencia de 32 
participantes.
* Se realizó nuevamente el curso el ciclo contable, uno de los cursos más exitosos 
del portafolio, que contó con 59 participantes en total, divididos en tres grupos. 
Los cursos fueron desarrollados por docentes ocasionales y de cátedra del 
Departamento, fortaleciendo los lazos de nuestros docentes con los 
participantes de extensión.
* También se realizó una nueva experiencia de acercamiento a la comunidad, por 
medio de la conferencia Coaching en Liderazgo, dictada por el docente Juan 
Carlos Durán, del programa Gestión Administrativa, quien compartió con 16 
miembros de una de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 12, en el 
campus la Floresta. Con esta conferencia gratuita, se busca generar contactos 
por medio de las actividades de proyección social.
* Con el apoyo de la o�cina de Egresados, se brindaron 30 horas de asesoría 
personalizada a los egresados empresarios sobre temas: contables, de costos, 
�scales, �nancieros y administrativos, buscando minimizar u obviar situaciones 
difíciles que estos tengan en sus empresas o negocios.

El pasado 5 de octubre de 2016, se llevó a cabo otra jornada del espacio “Miércoles de 
Finanzas” organizado por el Departamento de Finanzas adscrito a la Facultad. En esta 
ocasión, el expositor fue Carlos Armando Rodríguez Lanchero, representante del 
Banco de la República, quien compartió la charla: Veri�cación de autenticidad de 
nuevos billetes y monedas colombianas. El objetivo de esta actividad, era generar el 
conocimiento sobre las características de seguridad en los billetes y las monedas que 
comienzan circulación en el país y la manera correcta de veri�car su autenticidad. 
Durante el evento, los asistentes tuvieron la posibilidad de interactuar con la actual y 
nueva familia de billetes colombianos, conociendo su estructura, marcas de agua, 
micro textos e hilos de seguridad. 

En el marco del III Congreso Colombiano de Costos 
y Gestión, el ITM ingresa a una nueva Red

Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas en el XIV CIAO

Noticias

La docente ocasional del Departamento de Finanzas, Socorro Eugenia Sánchez, 
estuvo presente en el III Congreso Colombiano de Costos y Gestión, realizado los 
días 20 y 21 de octubre, en la ciudad de Cali. El congreso estuvo orientado a 
profesores, estudiantes, profesionales y empresarios, donde se tuvo la posibilidad 
de revisar qué y cómo se imparten los costos en las instituciones de educación 
superior, las nuevas tendencias en el área y cómo se aplican al sector real 
empresarial público y privado, a la luz de la norma local y los estándares 
internacionales.

Durante esta participación, se concretó el ingreso del ITM como miembro de la Red 
Colombiana de Costos y Gestión – RECOGES, la cual agrupa varias de las 
universidades del país, para unir esfuerzos en cuanto al desarrollo de 
conocimientos académicos en torno a las ciencias contables y la gestión 
empresarial. RECOGES, es la representante en Colombia ante el Instituto 
Internacional de Costos – IIC; realiza las Jornadas Nacionales de Costos y Gestión y 
participa en el Congreso Internacional de Costos, organizado por el Instituto 
Internacional de Costos – IIC.

Las docentes Nelcy Suárez Landazábal del departamento de Calidad y Producción 
y Vanessa Rodríguez Lora, del departamento de Ciencias Administrativas, 
participaron en el XIV CIAO Congreso Internacional de Análisis Organizacional, en 
la ciudad de Guanajuato, México el pasado 9, 10 y 11 de noviembre. Las docentes 
presentaron en este evento, los adelantos obtenidos en sus respectivas tesis 
doctorales, en los campos de Gobernanza y Aprendizaje Organizacional 
respectivamente.

Tomado de: grupoelastorsa.com
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Noticias

En el marco de la alianza realizada entre el Instituto Tecnológico Metropolitano – 
ITM y la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho – SLTC, se realizó el 
Simposio Internacional: Proceso de Mezclado del Caucho y Tecnología del Látex. 
Dicho evento, se desarrolló durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, en el 
Campus Fraternidad del ITM, el cual reunió a grandes expertos e investigadores a 
nivel mundial, de las nuevas tendencias y tecnologías para el diseño, 
transformación y análisis de procesamiento de caucho y látex.

Durante los tres días, los participantes provenientes de diferentes países, 
pudieron apreciar una variedad de charlas simultáneas, a cargo de expertos 
internacionales, para conocer nuevas tendencias y tecnologías en el diseño, 
transformación y análisis, con miras al desarrollo de nuevos productos, tanto del 
sector cauchero como de látex. 

Adicional a esto, se realizó una muestra comercial, en la que principales 
proveedores de maquinaria, equipamiento y materias primas, tuvieron stands, 
donde ofrecieron información y asesoramiento en entrevistas individuales, 
fomentado la red de contactos y la capitalización de posibles clientes y 
proveedores.

Gracias a los resultados vistos en el simposio, la SLTC y la industria que se hace 
partícipe del evento, tanto a nivel nacional como internacional, ya se están 
proyectando en la posibilidad de continuar con la realización de actividades en 
conjunto con el ITM, en temas de extensión e investigación; y así mismo, apoyarse 
en el convenio, para hacer alianzas desde el punto de vista de representación 
internacional; lo que es muy positivo para la Institución, ya que colabora en su 
proyección y que sea reconocida internacionalmente. 

Con gran éxito se inició el programa Vamos a la 
Empresa

Simposio Internacional: Proceso de Mezclado del 
Caucho y Tecnología del Látex

Con excelentes resultados, inicio el programa VAMOS A LA EMPRESA, iniciativa 
del Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas del ITM, en la que se busca generar un acercamiento de la 
academia y la realidad empresarial y así, los estudiantes se nutran de la 
experiencia que brinda la empresa, con una aproximación real a los procesos 
productivos, que los visualicen e integren a la conceptualización académica. 
Con la Coordinación de la docente ocasional Socorro Eugenia Sánchez y el 
apoyo logístico de la Institución con el trasporte y la póliza para los 
participantes, este semestre se concretó la realización de dos visitas: la primera 
a la planta de producción de Haceb (línea blanca de neveras), la cual tuvo la 
participación de 20 estudiantes. La segunda visita se realizó a Imusa (proceso de 
producción ollas a presión), que contó con la participación de 28 estudiantes y 
durante el recorrido, se permitió observar los diferentes procesos productivos, 
hacer preguntas, a�anzar y aplicar la conceptualización de los costos de 
producción. Se espera que para el año 2017, se consolide el programa de visitas 
y se cuente con la participación de muchas empresas nuevas.

Tomado de: DTLux.com
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Noticias

En la “Noche de los Mejores”, el Ministerio de Educación Nacional, entregó un 
reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron mayor puntaje en la 
pruebas Saber Pro a nivel nacional, entre ellos, el estudiante del 
Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Carlos Mario Cardona, recibió distinción por excelente 
desempeño en la prueba. Adicionalmente, la Decana de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Aplicadas, Dra. Yolanda Álvarez Ríos, recibió una merecida 
distinción en la categoría “Programa Acreditado en Alta Calidad”.

El ITM recibe reconocimiento en la Noche de los 
Mejores del Ministerio de Educación Nacional

MOVILIDADES

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

Tomado de: quimicamiralles.cl

NOMBRE EVENTO PAÍS – CIUDAD FECHA TEMÁTICA / OBJETIVO 

LEYLA YAMILE 
JARAMILLO 

ZAPATA 

 

Pasantía Chile 

Del 10 de 
octubre al 26 

de 
noviembre 

de 2016 

Pasantía de Investigación, 
derivada del Proyecto de 
Investigación de mayor 

cuantía P14210 
“Evaluación de materiales 

inorgánicos 
nanoestructurados como 

soporte catalíticos de 
metalocenos en la 

producción de polietileno” 

JORGE ANDRÉS 
MORENO 
AGUDELO 

 

Simposio 
Internacional 

Redipe, Educación 
Y Pedagogía Para 
La Paz, La Justicia 
Y La Solidaridad 

 

México 

Del 8 al 11 
de 

noviembre 
de 2016 

Ponencia: Uso de software 
libre en estudiantes de 
ingeniería: una relación 
entre factores para la 
decisión de adopción 

 

 

VANESSA 
RODRÍGUEZ 

LORA 

 

Pasantía 

XIV Congreso 
Internacional de 

Análisis 
Organizacional 

 

México 

 

Del 5 al 27 
de 

noviembre 
de 2016 

Ponencia – protocolo de 
Investigación: 

El aprendizaje 
organizacional, como en 

mecanismo de 
transferencia de 

conocimiento en las 
instituciones de educación 

superior. Caso: ITM 

NELCY SUÁREZ 
LADAZABAL 

Pasantía 

XIV Congreso 
Internacional de 

Análisis 
Organizacional 

 

México 

 

Del 5 de 
noviembre 

hasta el 8 de 
diciembre de 

2016 

Ponencia – protocolo de 
Investigación: 

Cambio organizacional y 
gobernanza. Estudio de 

caso: Oferta académica de 
la Facultad de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas del ITM 

JHOANY 
ALEJANDRO 

VALENCIA ARIAS 

 

9th anual 
International 

Conefrence of 
Educatión, 

Research and 
Innovation 
ICERI2016 

 

España / 
Ciudad de 

Sevilla 

 

Del 14 al 16 
de 

noviembre 
de 2016 

Ponencia: 

"Exploration of 
entrepreneurial intention 
in undergraduate students 

through Agent- Based 
Modeling” y 

“Entrepreneurship 
education in engineering 
students: a bibliometric 

analysis" 

 

 

NOMBRE EVENTO PAÍS – CIUDAD FECHA TEMÁTICA / OBJETIVO 

 

KATHERINE 
ARANGO 
BENÍTES 

 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 

DE METALURGIA Y 
MATERIALES 16° 
SAM - CONAMET 

 

Argentina / 
Ciudad de 
Córdoba 

 

Del 22 al 25 
de 

noviembre 
de 2016 

Ponencia:  

Ceniza de cascarilla de 
arroz (RHA) una fuente de 

sílice sostenible para la 
síntesis de nanoestructuras 

jerarquizadas 

 

JONATHAN 
BERMÚDEZ 

HERNÁNDEZ 

 

Pasantía 
Colombia-

Bogotá 

Del 28 de 
noviembre al 

2 de 
diciembre de 

2016 

 

ProGRANT: Proposal 
Writing Research Grants 

 

WILSON 
ALBEIRO HENAO 

SIERRA 

 

Pasantía Chile 

Del 28 de 
noviembre al 

18 de 
diciembre de 

2016 

Determinar mediante 
espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X, 
temperatura programada 

de desorción y 
temperatura programada 
de reducción, la influencia 
de la modificación iónica 

de zeolitas en sus 
propiedades de adsorción 
de agua y amoniaco para 

uso en sistemas de 
refrigeración por 

adsorción. 

JUAN DIEGO 
LOPEZ 

CHAVARRIAGA  

 

Congreso 
Latinoamericano 
de GeoGebra: Las 
TIC al servicio de 

la innovación 
educativa-2016 

 

Colombia 

Del 30 de 
noviembre al 

2 de 
diciembre de 

2016 

Ponencia: 

Modelo de validación de 
un método de medición: 

Proyecto de aula 
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Simposio Internacional: Proceso de Mezclado del Caucho y Tecnología del Látex

Para nuestra sección de personajes, con motivo de la realización del Simposio Internacional: Proceso de Mezclado del Caucho y Tecnología del Látex, 
tenemos como invitado al Jefe de O�cina – Centro de Investigación y de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, David 
Betancur Betancur, quien nos regaló sus percepciones frente al tema del desarrollo del Simposio, lo que signi�ca y la importancia de la realización de 
estos tipos de eventos para la Facultad.  

Así mismo, tenemos como invitada especial a Maria Alexandra Piña Díaz, Secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho – SLTC, 
quien nos habló acerca de la importancia de realización del simposio en alianza con el ITM, resultados y percepciones acerca del tema de caucho y látex.

Personajes del Mes

Maria Alexandra Piña Diaz
Secretaria de la Sociedad Latinoamericana 
de Tecnologías del Caucho - SLTC

David Betancur Betancur 
Jefe de O�cina - Centro de investigación y Extensión
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a los enlaces:

xxxxxxxx
xxxxxx

Tomado de: El Blog de Aktiva
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Infografía

Tomado de: Heraldo
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Humor Gráfico

Recomendados

¿Sabías que?

Frases Célebres
“La más notable virtud de esta goma es una maravillosa elasticidad. En esto 
consiste la gran diferencia entre ella y todas las demás sustancias. Puede ser 
estirada hasta ocho veces su longitud normal sin romperse, después de lo cual 
vuelve a asumir su forma original”.

"Es probable que no haya otra sustancia inerte cuyas propiedades exciten en el 
espíritu humano, cuando es examinada por primera vez, igual proporción de 
curiosidad, sorpresa y admiración. ¿Quién puede examinar y meditar sobre esta 
propiedad de la goma elástica sin adorar la sabiduría del Creador?". 

Charles Goodyear, New Haven, 1855.

* El caucho natural era conocido en la Amazonía desde mucho antes de la 
conquista, los indígenas descubrieron el árbol de caucho y lo llamaron 
Cahuchu o Cauchu, que signi�ca "Madera que llora".

* El período de mayor demanda para el caucho del Amazonas se dio a partir de 
los primeros años del siglo XX, con el crecimiento de la producción en serie de 
automóviles de bajo costo para las familias norteamericanas de ingresos 
medios.

* Debido a su creciente demanda a nivel internacional, particularmente por la 
industria automotriz, el cultivo del caucho representa una oportunidad para el 
desarrollo agrícola de varias regiones de Latinoamérica.

* El caucho natural se emplea a nivel mundial en la producción de diversos 
artículos, destacándose principalmente el sector de llantas radiales y de avión, 
la línea automotriz, el calzado, los adhesivos y la línea médica, entre otros 
productos de alto valor agregado (preservativos, catéteres, etc.).

* Aunque Colombia cuenta con las condiciones naturales y de demanda para 
incrementar la producción de caucho natural, para que esta crezca de manera 
competitiva sustituyendo las importaciones y proyectándose al mercado 
externo, es necesario mejorar en la escogencia de los clones a sembrar, 
tecni�car el manejo de las plantaciones y el bene�cio del caucho, así como 
innovar en la producción nuevos productos con alto valor agregado.

* El mezclado de caucho es uno de los procesos fundamentales en la 
producción manufacturera del caucho, es por eso que el ITM y la Sociedad 
Latinoamericana de Tecnología del Caucho, lo invitan a participar en el 
próximo Simposio Internacional: proceso de mezclado del caucho en 
Medellín.

* La Línea de Transformación Avanzada de materiales del ITM, desarrolla 
proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de tecnología, 
innovación y mejora del proceso de transformación del caucho natural.

Tomado de: Moldeados de Caucho Íscar
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Recomendados

Video recomendado

Producción de Caucho

En esta edición, te traemos un interesante video donde se ve todo el proceso de 
producción del caucho.

https://www.youtube.com/watch?v=Tgfg-_nnzU4

Tomado de: www.coeca.com



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.

Tomado de: Caucho Granulado


