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Editorial
2017, un año lleno de retos y propósitos para la Facultad
Al iniciar un nuevo año académico, saludamos a toda la comunidad que integra la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas; especialmente, a los estudiantes que han elegido nuestros programas, como la
mejor opción para su formación...
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Noticias
Este espacio ha sido diseñado
para
compartir
las
novedades, noticias y la
actualidad
de
nuestra
Facultad.
La
Facultad
de
Ciencias
Económicas y Administrativas,
felicita
al
estudiante
de
Administración
Tecnológica,
Jhon Carlos Corzo Vega, quien
obtuvo el primer puesto en la
Feria de Innovación...

Personajes
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.

Leer más
Comité Editorial Arquetipo

Infografía
Aprende de forma gráfica e
innovadora.
En el infográfico encontraras
indicadores de la totalidad de
los alumnos de: pregrado,
posgrado,
presupuesto
participativo y un mapa donde
se encuentran las comunas de
Medellín en las cuales el ITM
está presente...
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Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.
La
Facultad
de
Ciencias
Económicas y Administrativas
trabaja bajo la estructura de
Comités, los cuales nacieron
con el propósito de asesorar a la
Facultad en diversos temas. En
la actualidad, existen 7 Comités
activos, que están integrados
por docentes de los...

Leer más

Comité Diseño y Programación Arquetipo

Paul A. Ríos Gallego
paulrios@itm.edu.co

Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co

Jhonny R. Múnera Patiño
jhonnymunera@itm.edu.co

Adrian H. Correa García
adriancorrea@itm.edu.co

Apoyo Editorial
Catherine Cataño Penagos
catherinecatano@itm.edu.co

© 2017 ITM.
Todos los derechos reservados. Comité de Comunicaciones Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Unidad de Educación Virtual

Leer más

Editorial

Noticias

Personajes

Infografía

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edición # 29 - 2017

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 29, que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín, invitamos a la Decana de la Facultad, para que nos comparta su percepción y opiniones
acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.
En esta edición, hablaremos sobre las novedades de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y los retos que se tienen para este año 2017. Para
ello, Yudy Elena Giraldo Pérez, nos ha apoyado con la editorial. Yudy Elena, es Economista y Magister en Economía de la Universidad de Antioquia, es docente
auxiliar del Instituto Tecnológico Metropolitano, donde ha desarrollado la cátedra de Políticas y legislaciones especiales. Actualmente, se desempeña como
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ha sido docente en áreas económicas e investigadora en las áreas financieras a nivel local y
regional. Además, posee experiencia en la administración pública de la educación.

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

Editorial
2017, un año lleno de retos y propósitos para la Facultad
Al iniciar un nuevo año académico, saludamos a toda la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas; especialmente, a los estudiantes que han elegido nuestros programas, como la mejor opción para su
formación. Así mismo, damos una cordial bienvenida, a los alumnos del programa nuevo en Contaduría Pública, quienes inician
la primera cohorte este semestre, deseándoles un 2017 lleno de muchos éxitos en todas sus actividades académicas,
invitándoles a que siempre tengan presente para el desarrollo de su vida universitaria: el conducto regular, el reglamento
estudiantil y el acompañamiento de sus representantes.
Una de las grandes novedades con la que empieza la Facultad, es la apertura del programa de Contaduría Pública, en lo que
cabe anotar que, para este primer semestre, tuvo una alta acogida en el mercado. Se inscribieron alrededor de 400 estudiantes,
para seleccionar 120. Este programa es de alta demanda, principalmente, porque es un programa con un factor diferenciador,
ya que está orientado a la gestión contable, saliéndose un poco de lo que es la Contaduría Pública tradicional, lo que lo hace
llamativo a quienes se inclinan por esta disciplina.
Para este 2017, la Facultad llega cargada de grandes retos para el crecimiento y fortalecimiento de sus ejes misionales. Al mismo
tiempo, enfrentamos hoy, grandes desafíos, lo cual demanda un trabajo colectivo, a fin de lograr los objetivos propuestos, en
los ámbitos administrativos, académicos, de investigación, internacionalización, docencia y proyección de la Facultad; para así,
seguir aportando y contribuyendo al desarrollo institucional.
Para esto, tenemos varias tareas importantes: en primer lugar, hemos iniciado con el proceso de elaboración del plan de
desarrollo de la Facultad, el cual se articula con el plan de desarrollo institucional y tiene como base, el estudio de prospectiva
de la Facultad, el cual viene ligado al logro de cada uno de los objetivos y estrategias enmarcadas en nuestros Comités de apoyo.
Así mismo, el año arranca con la aprobación del registro calificado del programa de Ingeniería de la Calidad, la solicitud de renovación del registro calificado del programa
de Tecnología en Gestión Administrativa y la visita de pares para la reacreditación de alta calidad del mismo programa. Estamos al mismo tiempo, preparando los informes
para la solicitud de reacreditación de los programas de Ingeniería Financiera y de Negocios y de la Ingeniería de Producción, ambas por ciclos propedéuticos. Tenemos
como propósito también, solicitar por primera vez, la acreditación de alta calidad del programa de Administración Tecnológica y lograr el registro calificado de la maestría
en Gestión de Organizaciones, la cual ya se viene trabajando.
Algo muy importante que se viene realizando desde hace tres años, es el desarrollo de los rediseños de los programas. En estos momentos, ya se encuentran aprobados los
rediseños de los programas: Tecnología en Calidad; Ingeniería de Producción articulada por ciclos propedéuticos con la Tecnología en Producción, con cambio en la
denominación de la Tecnología en Producción por Tecnología en Sistemas de Producción, y el rediseño del programa de Ingeniería Financiera y de Negocios, articulada por
ciclos propedéuticos con la Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos, con cambio en la denominación del ciclo ingenieril por Ingeniería Financiera.
Otro de los retos importantes, es la propuesta de nuevos programas virtuales, donde la Facultad inicia con el programa de Tecnología en Análisis de Costos y presupuestos,
para el primer semestre del 2017 y Tecnología de Gestión Administrativa para el segundo.
De igual manera, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, viene consolidando su estrategia académica, alrededor no solo de sus estudiantes, sino también de
sus egresados, por lo que, para este año, se espera tener la segunda etapa del modelo de impacto de los egresados, y la propuesta completa de lo que va hacer el
Observatorio de egresados, con un valor agregado muy importante, y es que se pueda extender el trabajo que se venía haciendo con egresados de pregrado, para los
estudiantes de los posgrados.
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Editorial
Por otro lado, está el proceso de internacionalización, que es un reto que ha tenido grandes resultados en la Institución, en el que día a día se trabaja para fortalecer
las acciones de proyección y posicionamiento del ITM, tanto a nivel nacional como internacional. La Facultad, en aras de ampliar este concepto de internacionalización,
busca enmarcar el tema, no sólo en el currículo, sino también en los contextos investigativos y de extensión.
Se continua con el objetivo de seguir ofreciendo una formación académica, bajo una estructura operativa de alta calidad, brindándole a nuestros estudiantes, distintas
alternativas que colaboren en ese fortalecimiento y crecimiento de los niveles académicos. Es por esto que, para este año, se tiene el propósito de lograr el primer
simulacro de pruebas Saber Pro específicas y seguir mejorando el tema de las modalidades de grado.
Frente al tema de investigación dentro de la Facultad, se ha venido trabajando fuertemente, con el ánimo de crear una disciplina que ayude al fortalecimiento de la
producción académico científica, con miras a solucionar problemáticas, generar desarrollos y progreso en las temáticas enmarcadas de la Facultad. Con esto, se espera
que este año los dos grupos de Investigación que tiene la Facultad, suban de categoría en la convocatoria de Colciencias.
Como otro reto, tenemos la consolidación de dos grandes eventos institucionales: las Quintas Jornadas de Investigación y las Jornadas de Facultad, en las cuales se
van a enmarcar el evento del Día del Administrador, la Semana Financiera y adicional, se desarrollará un curso sobre empaques inteligentes.
De esta manera, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, impulsa estrategias como las antes mencionadas, y muchas otras, pensadas en la comunidad
académica, que se configura como herramienta fundamental, para impulsar cambios, estableciendo cada día, bases más sólidas, que solventen el que hacer misional
de nuestra Facultad, trabajando de la mano con los diversos actores sociales que la conforman.
Finalmente, se reitera la invitación a toda la comunidad de nuestra Facultad, para que participen activamente en los procesos anteriormente señalados, para que
juntos, avancemos en las tareas institucionales trazadas para este año, en el que pretendemos dar pasos que consideramos trascendentales para alcanzar grandes
estándares de calidad.

YUDY ELENA GIRALDO PÉREZ
Decana - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Noticias
Importante reconocimiento a nuestro
Representante estudiantil al Consejo de Facultad

Nacimiento y reactivación de Semilleros de
Investigación en la Facultad
Para este semestre 2017-1, nace un nuevo semillero de investigación en la
Facultad, denominado: Negocios Internacionales y Comercio Exterior, el cual
estará bajo la dirección de la docente Olga María Padierna. El objetivo de este
semillero será, promover el estudio de diversos temas del campo de las
organizaciones referentes a los Negocios Internacionales.
Informes: olgapadierna@itm.edu.co
De igual manera, se reactiva el semillero Prospectando, cuyo propósito es
promover y desarrollar investigación formativa en el área de los estudios de
futuro, teniendo como base la disciplina de la Prospectiva de la escuela francesa,
y la utilización de los métodos y herramientas cualitativas y cuantitativas de la
prospectiva que posibiliten el desarrollo en los entornos: local, regional y
nacional. El semillero será dirigido por el docente Leonel Alcides Castañeda
Peláez.
Informes: leonelcastaneda@itm.edu.co

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, felicita al estudiante de
Administración Tecnológica, Jhon Carlos Corzo Vega, quien obtuvo el primer
puesto en la Feria de Innovación, donde se mostraron los resultados de los
proyectos realizados en el evento: Seminario de Innovación, desarrollado por la
Corporación Ruta N. Este es un evento de ciudad, donde Ruta N promueve el
aprendizaje experiencial de la innovación en las comunas de Medellín.
El proyecto del estudiante Jhon Carlos, fue el ganador entre las 50 iniciativas
seleccionadas del total que fueron presentadas.
Jhon Carlos Corzo Vega, actualmente es el Representante de los estudiantes al
Concejo de Facultad, y es un apasionado por la promoción del emprendimiento
y la innovación.

Exitosos resultados en pasantía a Chile
Con éxito terminó la pasantía realizada por
nuestro estudiante del programa Ingeniería
de Producción, Wilson Albeiro Henao Sierra,
quien gracias al apoyo del programa piloto
de pasantías ITM 2016, establecido por la
resolución 889 del 19 de septiembre de
2016, desarrolló en la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile, en el Laboratorio de Catálisis, el
trabajo denominado: “Desarrollo de zeolitas
para aplicaciones en refrigeración por
adsorción en sistemas domésticos y
comerciales de baja capacidad”. Felicitamos a Wilson y esperamos que estas
experiencias, sigan fortaleciendo el desarrollo académico y personal de nuestros
estudiantes, y en general, los procesos de internacionalización desde la
investigación de la Facultad y la Institución.

Con estos dos semilleros, la Facultad aporta a la consolidación de la estrategia de
investigación formativa del ITM, en la cual ya contamos en la actualidad, con un
total de 18 semilleros. Les deseamos a todos, un venturoso semestre lleno de
experiencias gratificantes en materia de investigación.

Nuevos docentes en la Facultad
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, da la bienvenida a los
docentes nuevos que ingresan a cada uno de nuestros Departamentos.
Esperamos que, con sus conocimientos y experiencias, puedan enriquecer los
procesos de la Facultad y la Institución.

Ciencias Administrativas:
Jhonny Richard Múnera Patiño: Publicista y
Magíster en Comportamiento del Consumidor
de la UPB. Ha trabajado para el ITM en el área de
comunicaciones, además de trabajar en una
agencia pequeña y en diversos proyectos como
freelance, en temas de comunicaciones
integradas de marketing.

Juan Felipe Parra Rodas: Ingeniero Industrial y
Magister en Ingeniería – Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Nacional. Su experiencia docente, ha sido
en las áreas de gestión y formulación de proyectos,
métodos y herramientas de apoyo a los procesos de
toma de decisiones, investigación de operaciones y
modelos de simulación y optimización. Además,
posee experiencia investigativa en formulación,
elaboración y validación de herramientas de
simulación para la toma de decisiones.

Editorial

Noticias

Personajes

Infografía

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edición # 29 - 2017

Noticias

Inducción a estudiantes nuevos de la Facultad

Silvana Janeth Correa Henao: Administradora de Empresas
y Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Universidad de Antioquia. Posee amplia experiencia y
afinidad por la evaluación de proyectos. Ha sido docente de
cátedra en el tema de inteligencia de mercados. Se ha
desempeñado
como
consultora
asesorando
a
emprendedores en la construcción y validación de sus
modelos de negocio; administradora de empresas, vigía
tecnológica y realizando valoración de intangibles.

Con asistencia masiva se realizaron las inducciones de estudiantes de los
diferentes programas de la Facultad. de esta forma, se dio la bienvenida a
nuestros nuevos estudiantes.
En los diferentes eventos, los jefes de programa compartieron la información
de la estructura administrativa y académica de la Facultad, además de darles
a conocer aspectos referentes a los beneficios académicos, los programas de
bienestar con los que cuenta la Institución y los aspectos más relevantes del
reglamento estudiantil.
Damos la bienvenida a todos los estudiantes y les recordamos que la
decanatura y las diferentes jefaturas de programa, están a su servicio para
resolver sus inquietudes frente a este nuevo proceso de vida que inician en
nuestra familia ITM.

Tecnología en Calidad y Tecnología en Producción, 31 de enero de 2017 Auditorio
Pedro Nel Gómez – Campus Robledo

Finanzas:
Natalia Acevedo Prins: Ingeniera Administradora,
Especialista en Ingeniería Financiera y Magister en
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
Se ha desempeñado desde el 2014 como docente en
el área financiera, dictando asignaturas como:
Portafolios de Inversión, Valoración de Empresas,
Mercados Financieros y Matemáticas Financieras.
Sergio Hincapié Ruíz: Administrador de Empresas
de la Universidad de Antioquia y Magister en
Finanzas de la Universidad EAFIT. Experiencia en
consultoría financiera y docencia en el área de las
finanzas.

Calidad y Producción:

Programa nuevo de Contaduría Pública y Tecnología en Análisis de Costos y
presupuestos, 6 de Febrero de 2017 Auditorio Menor - Sede Fraternidad

Maria Isabel Peña: Ingeniera en Instrumentación y
Control del Politécnico Colombiano - JIC. Magister en
Ingeniería Biomédica de la Universidad de Ciencias
aplicadas de Viena – Austria. Certificación Internacional en
Metrología, otorgada por American Society for Quality –
USA. Fue Fundadora y directora técnica de Doxa
Internacional S.A.S, empresa dedicada a la metrología
Biomédica e industrial, por más de 15 años e
investigadora científica invitada en el NIST - National
Institute of Standards and Technology- USA.
Juan Gabriel Villada Oquendo: Ingeniero Industrial y
Magister en ciencias computacionales. Ha sido docente
del Departamento de Sistemas del ITM y posee
experiencia investigativa por más de 10 años, de las
cuales ha liderado el desarrollo de productos de
propiedad intelectual registrados. Experiencia con la que
desea impactar positivamente los procesos de
fortalecimiento del grupo investigador y a toda la
comunidad del ITM.

Tecnología en Gestión Administrativa, 9 de Febrero de 2017 Auditorio Menor Sede Fraternidad

U en mi Barrio, I.E Juan María Céspedes, 14 de febrero de 2017 Mediateca de la
Biblioteca ITM - Campus Robledo

Andrés Felipe López Echavarria: Tecnólogo e Ingeniero
en producción del ITM y actualmente, estudiante de la
Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica,
Cooperación y Desarrollo regional. Hizo parte del
Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas por 18 meses entre los años 2012 y 2014;
comenzó su relación laboral con la Institución en el
convenio Jornada Complementaria de medio ambiente
como formador ambiental, después estuvo como asesor
de prácticas y coordinador de la modalidad práctica
social. En este año, comienza como Coordinador de la U
en mi Barrio, programa de descentralización de la educación superior del ITM, en el cual
asume nuevos retos para aportarle a la Institución e impactar a las zonas beneficiadas
con este proyecto, en la ciudad de Medellín.
Bienvenidos a este equipo y les deseamos éxitos en el desarrollo de sus funciones.
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Noticias
Gran acogida en la inscripción de
modalidades de trabajo de grado 2017-1

Programa Tecnología en Gestión Administrativa,
busca reacreditación de alta calidad

El pasado 10 de febrero, se cerró con gran acogida la jornada de inscripción
a las diferentes modalidades de trabajo de grado en la Facultad. En total se
inscribieron 546 estudiantes, con el ánimo de poder cumplir con uno de los
requisitos para optar a su grado. A todos ellos, les deseamos muchos éxitos
en el desarrollo de sus respectivos proyectos. A continuación, les
presentamos el resumen estadístico de las inscripciones por programa y
modalidad.

Para los próximos 23, 24 y 25 de marzo, fue confirmada por parte del Consejo
Nacional de Acreditación CNA, la visita de pares para la reacreditación de alta
calidad de la Tecnología en Gestión Administrativa. En esta ocasión, nos
acompañarán como pares evaluadores designados: Gonzalo de Jesús Ángel MuñozCoordinador equipo de Pares y Mauricio Ortiz Velásquez- Par Académico. Este es un
evento de suma importancia para el Departamento de Ciencias Administrativas y la
Facultad en general, ya que se busca refrendar la alta calidad y los procesos que se
han venido desarrollando en nuestro programa de tecnología. Es por esto, que la
visita compromete a toda la comunidad académica, quienes participarán en
diversas reuniones con los pares.
Desde ya, le auguramos al Departamento de Ciencias Administrativas, grandes
éxitos en esta visita de reacreaditación de alta calidad y que los resultados sean
positivos.

Durante los días 25, 26 y 27 de abril de 2017 se llevarán a cabo las V Jornadas de
Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM. El
objetivo de las jornadas es convocar a estudiantes y docentes del ITM y otras
instituciones de educación superior, en un espacio de reflexión y socialización de los
logros y alcances en sus procesos de investigación.
El firme propósito de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es
fortalecer la investigación de estudiantes y docentes, a través de la socialización y
divulgación del conocimiento. En esta oportunidad, las personas interesadas en
participar como ponentes en el evento, pueden iniciar el proceso de inscripción que
estará disponible hasta el 13 de marzo de 2017. Esta es una gran oportunidad que
permitirá la apropiación social del conocimiento de nuestros procesos
investigativos, articulado a los objetos de formación académica de nuestros grupos
y semilleros de investigación.
Aquellos que deseen participar y conocer los términos bajo los cuáles pueden
presentar sus ponencias, lo pueden hacer en el siguiente link:
podio.com

http://arquetipo.itm.edu.co/Images/HD_Inscritos.png
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Personajes del Mes
Novedades y retos para la Facultad, en el 2017
Para esta edición, hemos invitado a la Decana de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Yudy Elena Giraldo Pérez y a nuestra Jefe
de Oficina - Departamento Académico, Análida Moreno Castañeda, quienes nos contarán sobre las novedades importantes para este nuevo año que
comienza y los retos para la Facultad, en relación al tema de autoevaluación.
Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a los enlaces:

Yudy Elena Giraldo Pérez

https://goo.gl/IbTSl0

Análida Moreno Castañeda

https://goo.gl/H2OBUZ
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Recomendados

Humor Gráfico

¿Sabías que?
* la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas trabaja bajo la estructura de Comités, los
cuales nacieron con el propósito de asesorar a la Facultad en diversos temas. En la actualidad, existen
7 Comités activos, que están integrados por docentes de los diferentes departamentos que
conforman la Facultad y una unidad, liderada por la Decana. Estos son:
-

Autoevaluación
Comunicación y Publicidad
Egresados
Eventos
Trabajos de grado
Investigación
Pruebas Saber Pro
Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales

* Actualmente, la Facultad cuenta con once programas académicos adscritos, entre pregrados y
posgrados, distribuidos de la siguiente manera:
Juventud Rebelde

* La Facultad ha realizado nueve mesas empresariales, como estrategia que busca fortalecer
mecanismos de acción conjunta entre el ITM y el sector productivo. Los sectores trabajados han sido:
solidario, telecomunicaciones, proveedores de grandes superficies, salud, deportes, polímeros,
caucho, textil y empaques inteligentes.
* La Facultad tiene una revista de divulgación científica denominada “Revista CEA” y ya cuenta con
cuatro fascículos.

wordpress.com

lideria - WordPress.com
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Frases Célebres

¿Sabías que?

* El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un
trabajo de constancia, de método y de organización. Victor Hugo

* Se cuenta con un boletín informativo, donde se comparte todo sobre nuestra
Facultad, los programas académicos, nuestros docentes y administrativos y temas
para toda la comunidad académica. Además, un boletín científico, donde se tratan
temas de investigación, artículos e información de interés. Conócelos en los
siguientes links:

* La disciplina es el ingrediente más importante del éxito.Truman Capote
* La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar.
Jim Ryum.
* Nada que merece la pena llega sencillamente. El trabajo, trabajo
continuo y trabajo duro, es la única forma de conseguir resultados que
duran. Hamilton Holt

Boletín Arquetipo Informativo
http://arquetipo.itm.edu.co/index.html
Boletín Arquetipo Cientifico
http://arquetipocientifico.itm.edu.co/

Video recomendado

* Para mantenerte al día con la Facultad, puedes seguirnos en nuestras redes:

Nuestra Facultad cuenta con un nuevo programa dentro de su oferta
académica, y por eso te queremos invitar a que conozcas un poco más
sobre él:

Contaduría Pública ITM

https://www.facebook.com/facultadceyaitm
https://twitter.com/FacultadCEyAITM
https://www.youtube.com/channel/UCZhQzTO46ejaDEKt
ZA7aMDw

https://www.youtube.com/watch?v=dJeFBoiq48M

Boletín
Boletín Informativo
Informativo

Call for Papers

Escribe en Arquetipo
El Comité Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, da a conocer el plazo para que los autores presenten sus artículos
para nuestro boletín informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación:
Arquetipo
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Arquetipo Científico
Marzo
Mayo

Pautas
Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la Facultad ARQUETIPO y el boletín
ARQUETIPO CIENTÍFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos, acatar las siguientes recomendaciones:
- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para información
de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.
- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al vaciar
la información en los programas de diseño.
- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta calidad.
Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de ilustración para
apoyarlo con ello.
La información debe ser enviada a los correos electrónicos:
arquetipo@itm.edu.co
Comité Editorial Arquetipo
Paul Ríos Gallego
paulrios@itm.edu.co

Jhonny R. Múnera Patiño
jhonnymunera@itm.edu.co
Apoyo editorial
Catherine Cataño Penagos
catherinecatano@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co

Adrian H. Correa García
adriancorrea@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.

