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Ciencias Administrativas: un Departamento con crecimiento integral
El Departamento de Ciencias Administrativas, cobra un papel protagónico en el Instituto Tecnológico
Metropolitano, al ser el Departamento con mayor número de estudiantes de la Institución, los cuales
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 30, que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín, hablaremos sobre el Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad. Para la
realización de esta editorial, hemos invitado a la Jefe del Departamento, Lina María García Román.
Lina María, 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 corresponden 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

Editorial
Ciencias Administrativas: un Departamento con crecimiento integral
El Departamento de Ciencias Administrativas, cobra un papel protagónico en el Instituto Tecnológico Metropolitano, al ser el
Departamento con mayor número de estudiantes de la Institución, los cuales se encuentran agrupados en los programas de
Tecnología en Gestión Administrativa y el pregrado en Administración Tecnológica. Programas desde los cuales, se ha venido
consolidando el rol del ITM, en la formación del personal organizacional, para el sector empresarial de la ciudad de Medellín.
Los indicadores de este crecimiento que ha experimentado el Departamento, han atravesado todas las dimensiones
académicas. Desde la perspectiva investigativa, el Departamento se encuentra respaldado por el Grupo de Investigación en
Ciencias Administrativas (categoría A en Colciencias), el cual ha venido subiendo de categoría desde 2013, mostrando la
evolución investigativa de las líneas que se desprenden de él, las cuales son: Gestión Organizacional y Gestión de la Tecnología
y la Innovación.
Se debe resaltar, que estos procesos han buscado incorporar toda la investigación formativa en los estudiantes de pregrado, a
través de los semilleros de investigación, siendo el Departamento que más proyectos de investigación ha mandado al
Encuentro Regional de Semilleros de investigación en los últimos 3 años. Los semilleros con los que actualmente cuenta el
Departamento son: Estudios Organizacionales, Interdisciplinar en Investigación de Mercados, Gestión del conocimiento,
Cambio Organizacional, Gestión de Innovación y Coaching, Liderazgo, Negociación y Emprendimiento.
Estos avances en el componente investigativo, han permitido visibilizar la producción y el trabajo académico de nuestros
estudiantes y docentes en publicaciones y ponencias en países como: Estados Unidos, México, Brasil, España, Turquía, Reino
Unido, Venezuela, India, entre otros.
El perfil de nuestros estudiantes, es de estratos 1, 2 y 3; ya que, como institución pública, tenemos el compromiso de generar condiciones de acceso y calidad para población
vulnerable de la ciudad de Medellín. En búsqueda de consolidar procesos de inclusión, desde la Tecnología en Gestión Administrativa, se busca fomentar el ingreso de
personas con discapacidad auditiva, llevando a cabo un acompañamiento institucional, para generar espacios de permanencia y retención.
Frente al tema de inclusión educativa, el Departamento se ha destacado por tener el programa con más participación de estudiantes en la U en mi Barrio, en el cual se tienen
grupos de la Tecnología en Gestión Administrativa, en las siguientes ciudadelas y comunas: Ciudadela Occidente Ciudadela Norte, I. E. 20 de Julio, I.E. Cristóbal Colón, I.E.
Pedro Luis Villa, I.E. Campo Valdés e I.E. Asamblea Departamental.
Frente al proceso de enseñanza y aprendizaje, se destaca el modelo pedagógico basado en competencias, impulsado como directriz curricular de la Institución y que ha
permitido generar procesos interdisciplinares en la organización, llevando a que nuestros egresados posean altas capacidades en gestión tecnológica, innovación y
mercadeo. La planta docente que soporta estos procesos de docencia, investigación y extensión, se componen por: 5 docentes vinculados, 26 docentes ocasionales de
tiempo completo y 91 docentes de cátedra, con un enfoque empresarial, con el fin de poder transmitir a los estudiantes, los conocimientos y necesidades del contexto
organizacional de la región. Además, nuestros docentes y estudiantes, soportan estos procesos en la Red de laboratorios de la Institución, donde vale la pena destacar 3
directamente relacionados con nuestros pregrados, los cuales son: Laboratorio Ciencias Administrativas, Laboratorio Financiero y Empresarial y Laboratorio en Gestión de
Innovación.
Por otro lado, cabe mencionar el papel destacado que han tenido nuestros estudiantes en las Pruebas Saber Pro entre 2012 y 2015, donde los estudiantes: Luisa Fernanda
Medina Ríos y Andrés Felipe Patiño Uribe, pertenecientes al Departamento, han sobresalido por sus resultados a nivel nacional. Además, en conjunto, se ha mejorado el
desempeño en todas las áreas que evalúan dichas pruebas.
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Editorial
Frente a los procesos de prácticas, se cuenta con alrededor de 47 opciones empresariales para realizar prácticas, entre las que se destacan compañías reconocidas a
nivel nacional e internacional como es el caso de: EPM, Bancolombia, Prebel, Nutresa, Pintuco, SURA, Banco de Occidente, Seguros Bolívar, Coltabaco, entre otras.
Así mismo, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de acceder a una variada oferta de cursos de extensión, para mejorar sus competencias profesionales, entre
los que registran más participación se encuentran: seminarios de profundización, excel avanzado, habilidades comunicativas y escribir para publicar.
El panorama expuesto anteriormente sobre el Departamento de Ciencias Administrativas, es solo una muestra del potencial que se ha venido desarrollando en los
últimos años. La Tecnología en Gestión Administrativa y el pregrado en Administración Tecnológica, han venido generando un papel protagónico en la Institución,
al destacarse en su compromiso social, académico, investigativo y laboral, por lo que esto debe ser motivación suficiente para que nuestra comunidad académica y
nuestros egresados, sigamos motivados por aportar desde el ITM, al “Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva”, que se busca desarrollar desde
la Institución.

Lina María García Román
Jefe Oficina- Departamento de Ciencias Administrativas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Noticias
Registro Calificado para nuevo programa de
la Facultad

Reconocimientos al mérito investigativo estudiantil

El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 04650 del 15 de marzo
de 2017, otorgó el Registro Calificado, por el término de siete años, al programa de
Ingeniería en la Calidad, un pregrado nuevo en la oferta académica de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas.
Es importante destacar que el pregrado nuevo de Ingeniería de la Calidad, es un
producto derivado del programa Innovacampus (de la Corporación Ruta N en
alianza con Instituciones de Educación Superior de Medellín), el cual busca la
cooperación para el fortalecimiento de la capacidad innovativa de las Instituciones
de Educación Superior, a través de la creación/transformación curricular de
programas de formación profesional de pregrado o posgrado, con formación y
acompañamiento especializado a través de la firma alemana Unistaff Associates.
El programa está organizado por áreas de conocimiento, las cuales son: Ciencias
Básicas, Ciencias Básicas de Ingeniería, Ingeniería Aplicada y Formación
Complementaria. Esta estructuración curricular, le brinda al estudiante la
formación y la orientación necesaria para desarrollar soluciones ingenieriles, que
contribuyan al crecimiento del país y al desarrollo regional desde el ámbito de la
calidad.
Desde el boletín Arquetipo Informativo, auguramos muchos éxitos y acogida para
el nuevo programa y extendemos las felicitaciones a todas las personas que
hicieron posible este nuevo logro para la Facultad y la Institución.

El ITM realizó un acto de reconocimiento al mérito investigativo, donde se le
otorgó algunos estímulos a aquellos estudiantes que han contribuido mediante
su vinculación efectiva a un semillero de investigación, aun proyecto de
investigación, a la obtención de un producto calificado como relevante
académicamente o para el desarrollo de la sociedad.
En la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, los estudiantes: Laura
Duque Cano y Jorge Andrés Moreno Agudelo, del programa de Administración
Tecnológica, fueron merecedores de mención al mérito en la hoja de vida
académica, debido a la participación y resultados en el Semillero Interdisciplinar
en Investigación de Mercados, liderado por el profesor Sebastián Franco.
Por su parte, Germán Alberto Cano Ortiz, estudiante de la Tecnología en
Producción, recibió el estímulo consistente a la exoneración del veinte por ciento
(20%) del costo de la matrícula para el semestre académico 2017-2, por su
participación activa durante más de dos años en el Semillero de investigación en
Gestión Metrológica, liderado por el docente Luis Fernando Giraldo. Además, por
la contribución en el desarrollo de proyectos relacionados con Metrología Legal y
por destacarse como autor de productos de investigación – Evento de divulgación
tecnológica internacional.

Estudiantes del nuevo programa de Contaduría
Pública, presentes en eventos
Un grupo de estudiantes del nuevo programa de Contaduría Pública adscrito a la
Facultad, participaron como asistentes del VII Encuentro Nacional y II Encuentro
Latinoamericano de Ensayo Contable realizado por la Universidad de Antioquia
en el mes de marzo. Esta actividad la desarrollaron en compañía de la docente
Diana Pacheco, quien en la actualidad les dicta la asignatura de Introducción a la
Formación Profesional.
Actividades como ésta, permite a los estudiantes nuevos conocer los avances y
perspectivas de la disciplina, además de tener la oportunidad de fortalecer los
procesos de educación integral al participar en eventos de formación por fuera
del plan de estudios. Así mismo, es importante destacar que esta nueva
asignatura del pénsum, permite a los estudiantes desde el primer semestre,
conocer la estructura del programa y la Institución, sumado al conocimiento de
las bases iniciales de su programa de estudios.
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Noticias
Visita de pares académicos para reacreditación
de alta calidad
Durante los días 23, 24 y 25 de marzo, la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, tuvo la visita de pares académicos, con el fin de obtener la
renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Tecnología en
Gestión Administrativa. En esta ocasión, por encargo del Consejo Nacional de
Acreditación – CNA, nos acompañaron como pares evaluadores: Gonzalo de Jesús
Ángel Muñoz y Mauricio Ortiz Velásquez.
La visita de los pares, se desarrolló entorno a una agenda de trabajo durante los
tres días, en la que recorrieron distintos espacios de la Institución, participaron de
reuniones con varios actores institucionales y exposiciones sobre los procesos
que se han venido desarrollando en el programa en mención, con el fin de ratificar
ese estándar de alta calidad.
La Jefe de Oficina del Departamento de Ciencias Administrativas, Lina María
García Román, habló sobre el gran compromiso que se vio por parte de los
administrativos, docentes, estudiantes y egresados que participaron en las
diferentes actividades desarrolladas con los pares académicos e indicó que cada
una de las sugerencias dadas, serán la base para aportar a ese modelo de calidad
que identifica a la Institución.
Se espera que en los próximos días, sean buenas las noticias y que se logre la
reacreditación del programa de Tecnología en Gestión Administrativa, para seguir
con el fortalecimiento y crecimiento de la Facultad.

MEN otorga acreditación de Alta Calidad para
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos
El Ministerio de Educación Nacional - MEN, mediante la resolución N° 6162 del 31
de marzo de 2017, modificó el artículo primero de la resolución N° 13668 de 2 de
octubre de 2013, en el sentido de incluir dentro de la acreditación de Alta Calidad,
al programa de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos, por el término de
cuatro años, los cuales cuentan a partir el 2 de octubre de 2013, fecha donde se
otorgó la acreditación de Alta Calidad al programa Ingeniería Financiera y de
Negocios, ambos por ciclos propedéuticos.
¡Felicidades por este nuevo logro de la Facultad!

Seminario Internacional de Tecnología
del Caucho
Del 24 al 28 de abril de 2017, el ITM en alianza con la Sociedad Latinoamericana de
Tecnología de Caucho-SLTC y con el auspicio de Struktol Company of America,
desarrollaron el Seminario Internacional de Tecnología del Caucho: control,
optimización y ajuste de formulaciones y procesos.
Este seminario que fue organizado por la Línea de Investigación en Transformación
Avanzada de Materiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
contó con la participación del experto Argentino Esteban Friedenthal, quien fue el
encargado de dictarlo y tuvo asistentes de países como: Ecuador, Perú, Paraguay,
Panamá, Venezuela y Colombia.
El seminario se enfocó en todos los principios y formulaciones del caucho natural,
partiendo de sus propiedades básicas y sus diferentes procesos de transformación.
Adicionalmente a ello, también se estudiaron el comportamiento de las mezclas
para desarrollar productos necesarios en la industria del caucho, incluyendo las
mediciones de algunas de sus propiedades mecánicas y reológicas.
El ITM, se está consolidando en una de las principales instituciones que se enfoca
en investigación y estudio de temas de plástico y del caucho y su articulación con la
industria.

Editorial

Noticias

Personajes

Infografía

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edición # 30 - 2017

Noticias
Participación Panamericana
La deportista de Judo, Keyla Nohemí Vásquez Arias, estudiante de Gestión
Administrativa del ITM, y perteneciente a la Federación Colombiana de Judo,
estuvo en el mes de abril, representando a Colombia en el Campeonato
Panamericano de Mayores en la ciudad de Panamá.

CONVOCATORIA PALOMA 2017
Programa Local de Movilidad Académica
Hasta el 26 de mayo te puedes postular para realizar una movilidad en el Programa
Local de Movilidad Académica-PALOMA-, y cursar 1 o 2 asignaturas en una de las 24
universidades afiliadas al convenio.
Esta Plataforma de movilidad tiene como objeto principal generar espacios de
intercambio académico estudiantil entre las instituciones y sus estudiantes, por
medio de la ampliación de la oferta académica en pro de una mayor apropiación del
territorio.
Conoce todos los requisitos y procesos para la postulación: https://goo.gl/BROPhC

Para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es motivo de gran
orgullo que sus estudiantes sobresalgan en diferentes actividades.
Desde el boletín Arquetipo Informativo, extendemos un saludo de
felicitaciones para Keyla y deseamos muchos éxitos con su disciplina deportiva.

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

NOMBRE

Luis Alberto
García

Olga Lucía Larrea
Serna

EVENTO

Primera Convención
de Hevicultores del
Nudo de Paramillo
Primera reunión del
año, del Consejo
Nacional de la
Cadena Caucho
Natural
DAAD DIES
ProGRANT Proposal
Writing for Research
Granst

PAÍS – CIUDAD

FECHA

TIPO DE PARTICIPACIÓN

Colombia Planeta Rica /
Córdoba

Del 24 al 25 de
febrero de 2017

Asistente

Colombia –
Bogotá

22 de marzo de
2017

Asistente

Del 3 al 7 de
abril de 2017

Capacitación

Buenos aires Argentina
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Personajes del Mes
Departamento de Ciencias Administrativas
Para esta edición, hemos invitado a los docentes: Dario Hurtado Cuartas y Alejandro Valencia Arias del Departamento de Ciencias Administrativas,
quienes nos contarán sobre algunos aspectos importantes y de interés de nuestro tema central.
Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a los enlaces:

Alejandro Valencia

https://itmeducomy.sharepoint.com/personal/arquetip
o_itm_edu_co/_layouts/15/guestacce
ss.aspx?docid=0b3105cabe42d4356a
7d1cc55e20ce346&authkey=ASSt3So
CGvnr9rU8rOEA_K0

Dario Hurtado

https://itmeducomy.sharepoint.com/personal/arque
tipo_itm_edu_co/_layouts/15/gues
taccess.aspx?docid=19c84c7a00a6f
4845943d29913aab35db&authkey
=AfH_WUJForbOwjdU6F7zX6Q
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Recomendados

Humor Gráfico

¿Sabías que?
* El Departamento de Ciencias Administrativas, es el que más estudiantes tiene en la
Institución actualmente, con tres programas adscritos a él. Para el periodo 2017-1, se
cuenta con un total de: 4691 matriculados, distribuidos así: 3368 en la Tecnología de
Gestión Administrativa; 1282 en el programa de Administración Tecnológica y 41 en la
Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo regional.
* El programa de Administración Tecnológica, es el único pregrado a nivel profesional en
el país que se dedica a la formación de competencias, que ayudan a consolidar la cultura
de la innovación en las organizaciones.
* Un Administrador Tecnológico hace que los procesos de crecimiento y desarrollo
empresarial, fortalezcan la cultura del cambio y la innovación en las organizaciones.

Asamian - WordPress.com

* Ser un Tecnólogo en Gestión Administrativa, es intervenir en los procesos
administrativos de las empresas desde la gestión de la información, la comunicación
organizacional y la gestión tecnológica.
* Un Tecnólogo en Gestión Administrativa, hace que se evalúe la eficiencia de la gestión
tecnológica y su impacto en los diferentes modelos de trabajo, buscando que se
optimicen los niveles de competitividad de la organización.

http://blog.atxera.com

Videos recomendados
Departamento de Ciencias Administrativas

Contraseña 2015 Administración Tecnológica,
una carrera con futuro en el ITM

https://www.youtube.com/watch?v=XGOB9Gn0ESc

Portafolio Departamento Ciencias Administrativas

https://www.youtube.com/watch?v=Lao5-hsleYg

https://www.youtube.com/watch?v=Lbgfz4V21PE
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Recomendados

Frases Célebres
* “Los que no puedan mantener el ritmo de la revolución tecnológica, se encontrarán con
que ellos mismos se han vuelto obsoletos”
Katherine Neville.
* “La administración es el órgano de las instituciones, el órgano que convierte a una multitud
en una organización y a los esfuerzos humanos en acciones”
Peter Drucker.
* “El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”
Henry Ford.
* “Es un hecho que el hombre tiene que controlar la ciencia y chequear ocasionalmente el
avance de la tecnología”
Thomas Henry Huxley.
* “Las cinco habilidades empresariales esenciales para el éxito son la concentración, el buen
criterio, la organización, la innovación y la comunicación”
Michael Faraday.
* "Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas"
Peter Drucker.
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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

Henry Buitrago Jiménez
henrybuitrago@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.

