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Editorial

Departamento de Finanzas: De cara a los retos futuros del ITM

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 31, 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 Finanzas de la Facultad. Para la realización de esta 
editorial, hemos invitado al Jefe del Departamento, Jairo Alfonso Becerra Arévalo.

Jairo Alfonso, es Economista de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Especialista en Finanzas y Magister en Administración Financiera de la 
Universidad EAFIT. Docente en áreas de finanzas corporativas y de mercados financieros. Tiene experiencia en el sector bancario como gerente de sucursales 
de bancos del sector privado.

Actualmente se desempeña como Jefe de Oficina - Departamento de Finanzas, al cual pertenecen los programas: Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuestos; Ingeniería Financiera y Contaduría Pública.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO

El Departamento de Finanzas ha tenido diversos cambios en pro de aumentar el impacto y la cobertura de sus 
programas. Destaca en la evolución del programa el crecimiento de los procesos de investigación y redes, la creación del 
Laboratorio Financiero y Empresarial, el desarrollo del nuevo programa de Contaduría Pública, la reactivación del 
Programa de Costos y Presupuestos en su modalidad virtual y el crecimiento de los dos únicos programas de 
especialización del ITM, ambos coordinados por el departamento.

Frente a los procesos de investigación, nuestros docentes y estudiantes en los últimos años se han bene�ciado del 
desarrollo de nuestro grupo de investigación en Ciencias Administrativas, que ha venido sistemáticamente aumentando 
en la categoría en Colciencias, y hoy en día se ubica en la categoría A1, además se ha promovido la investigación 
formativa desde los semilleros de investigación en modelación �nanciera y económica; en Mercado de Capitales y 
soluciones contables. Asimismo, es de destacar la importante participación del Departamento de Finanzas en el 
desarrollo de la Red Académica en Finanzas, de la cuál somos fundadores, y que ha pasado de ser una red local, a 
convertirse en la única red especializada en �nanzas, que cuenta ya con universidades de varios lugares del país. Esto nos 
ha dado visibilidad por medio de los congresos nacionales que hemos realizado y ha permitido a los estudiantes mostrar 
los avances de sus trabajos de investigación en los encuentros de investigación formativa.

Otro logro destacable, es la inauguración de nuestro Laboratorio Financiero y Empresarial, dotado con software 
especializado que permite un mejor desarrollo de los procesos académicos, además lleva a los estudiantes a obtener 
competencias en lenguajes de programación, por medio de cursos cortos de actualización, de los cuales en el semestre 
2017-1 se ofertaron alrededor de 40 y son una estrategia para mejorar las competencias de nuestros estudiantes de cara 
al mercado laboral.

Una de las metas de la Institución en su plan de desarrollo, es el aumento de cobertura, en lo cual el Departamento ha sido pieza clave, tanto por el crecimiento de 
la participación del Programa de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos en la estrategia la U en mi Barrio, como por la creación e inicio del nuevo programa 
de Contaduría Pública, lo que nos ha permitido llegar a un número mayor de estudiantes bene�ciarios. Además, el programa de Contaduría Pública se convierte en 
una gran oportunidad a futuro, en especial porque su malla curricular, responde a los nuevos estándares de Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, 
lo que asegura la formación de profesionales acorde a los requerimientos actuales de los mercados.

Adicional a esto, se encuentra en proceso el programa de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos en modalidad Virtual, aprobado por el Consejo Directivo 
institucional, el cual está en proceso de alistamiento para ser enviado al Ministerio de Educacion en búsqueda de aprobación de registro cali�cado, para hacer parte 
de la oferta de programas en modalidad virtual ofertados por la Alcaldía de Medellín a través de su programa @Medellín, impactando a una mayor cantidad de 
estudiantes, y utilizando los últimos avances que en materia de educación virtual se vienen desarrollando.

Otro avance importante es el de la creación del boletín Efectivo, un boletín académico en el que nuestros profesores analizan la actualidad de la economía y las 
�nanzas, convirtiéndose en un referente del papel que la academia tiene en el análisis de la actualidad, que en combinación con el Miércoles de Finanzas y La 
Semana de Educacion Financiera, eventos realizados desde el Departamento, buscan cumplir con la misión de formar estudiantes en un per�l integral del 
conocimiento e impactar a la comunidad académica, con la capacitación en diferentes tópicos �nancieros.

Finalmente, es muy importante destacar el avance de las especializaciones en Finanzas; y Formulación y Evaluación de Proyectos, las cuales son las únicas que en la 
actualidad tiene el ITM y ambas son coordinadas por el Departamento de Finanzas, éstas han permitido la formación avanzada de un gran número de estudiantes.

De esta manera, el Departamento de Finanzas adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con base a los retos propios e institucionales, viene 
cada día trabajando en una transformación con el propósito de mejorar y crecer en todos sus ámbitos, para enfrentar a una sociedad que cada vez está más 
globalizada.
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El Departamento de Finanzas ha tenido diversos cambios en pro de aumentar el impacto y la cobertura de sus 
programas. Destaca en la evolución del programa el crecimiento de los procesos de investigación y redes, la creación del 
Laboratorio Financiero y Empresarial, el desarrollo del nuevo programa de Contaduría Pública, la reactivación del 
Programa de Costos y Presupuestos en su modalidad virtual y el crecimiento de los dos únicos programas de 
especialización del ITM, ambos coordinados por el departamento.

Frente a los procesos de investigación, nuestros docentes y estudiantes en los últimos años se han bene�ciado del 
desarrollo de nuestro grupo de investigación en Ciencias Administrativas, que ha venido sistemáticamente aumentando 
en la categoría en Colciencias, y hoy en día se ubica en la categoría A1, además se ha promovido la investigación 
formativa desde los semilleros de investigación en modelación �nanciera y económica; en Mercado de Capitales y 
soluciones contables. Asimismo, es de destacar la importante participación del Departamento de Finanzas en el 
desarrollo de la Red Académica en Finanzas, de la cuál somos fundadores, y que ha pasado de ser una red local, a 
convertirse en la única red especializada en �nanzas, que cuenta ya con universidades de varios lugares del país. Esto nos 
ha dado visibilidad por medio de los congresos nacionales que hemos realizado y ha permitido a los estudiantes mostrar 
los avances de sus trabajos de investigación en los encuentros de investigación formativa.

Otro logro destacable, es la inauguración de nuestro Laboratorio Financiero y Empresarial, dotado con software 
especializado que permite un mejor desarrollo de los procesos académicos, además lleva a los estudiantes a obtener 
competencias en lenguajes de programación, por medio de cursos cortos de actualización, de los cuales en el semestre 
2017-1 se ofertaron alrededor de 40 y son una estrategia para mejorar las competencias de nuestros estudiantes de cara 
al mercado laboral.

Una de las metas de la Institución en su plan de desarrollo, es el aumento de cobertura, en lo cual el Departamento ha sido pieza clave, tanto por el crecimiento de 
la participación del Programa de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos en la estrategia la U en mi Barrio, como por la creación e inicio del nuevo programa 
de Contaduría Pública, lo que nos ha permitido llegar a un número mayor de estudiantes bene�ciarios. Además, el programa de Contaduría Pública se convierte en 
una gran oportunidad a futuro, en especial porque su malla curricular, responde a los nuevos estándares de Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, 
lo que asegura la formación de profesionales acorde a los requerimientos actuales de los mercados.

Adicional a esto, se encuentra en proceso el programa de Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos en modalidad Virtual, aprobado por el Consejo Directivo 
institucional, el cual está en proceso de alistamiento para ser enviado al Ministerio de Educacion en búsqueda de aprobación de registro cali�cado, para hacer parte 
de la oferta de programas en modalidad virtual ofertados por la Alcaldía de Medellín a través de su programa @Medellín, impactando a una mayor cantidad de 
estudiantes, y utilizando los últimos avances que en materia de educación virtual se vienen desarrollando.

Otro avance importante es el de la creación del boletín Efectivo, un boletín académico en el que nuestros profesores analizan la actualidad de la economía y las 
�nanzas, convirtiéndose en un referente del papel que la academia tiene en el análisis de la actualidad, que en combinación con el Miércoles de Finanzas y La 
Semana de Educacion Financiera, eventos realizados desde el Departamento, buscan cumplir con la misión de formar estudiantes en un per�l integral del 
conocimiento e impactar a la comunidad académica, con la capacitación en diferentes tópicos �nancieros.

JAIRO ALFONSO BECERRA ARÉVALO

Jefe de o�cina - Departamento de Finanzas

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Finalmente, es muy importante destacar el avance de las especializaciones en Finanzas; y Formulación y Evaluación de Proyectos, las cuales son las únicas que en la 
actualidad tiene el ITM y ambas son coordinadas por el Departamento de Finanzas, éstas han permitido la formación avanzada de un gran número de estudiantes.

De esta manera, el Departamento de Finanzas adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con base a los retos propios e institucionales, viene 
cada día trabajando en una transformación con el propósito de mejorar y crecer en todos sus ámbitos, para enfrentar a una sociedad que cada vez está más 
globalizada.
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Noticias

El 15 de mayo, se llevó a cabo la celebración del día del Maestro en el ITM. El acto se 
realizó en el Centro Cultural de la sede Fraternidad, donde se hizo un merecido 
reconocimiento a los docentes de la Institución, por la labor que desempeñan a diario 
y por los aportes que contribuyen al crecimiento de la calidad educativa. 

En el marco del evento, se enaltecieron a los docentes de carrera destacados en los 
procesos misionales de: Docencia, Investigación y Extensión de la Institución, a 
quienes se les hizo entrega del reconocimiento. Entre los nominados, estuvieron los 
docentes de nuestra Facultad: Jhoany Alejandro Valencia Arias, destacado en 
Investigación durante el año 2016. Por otro lado, el profesor Luis Eduardo Franco 
Ceballos del Departamento de Finanzas, recibió la nominación en el tema de mejor 
Docencia del ITM - 2016.

Desde Arquetipo extendemos nuestro saludo y felicitamos a todos los docentes, 
resaltando su importante labor.

Del 12 al 15 de junio, se llevó a cabo la Escuela de Doctorado, en la Universidad de 
Los Andes en la ciudad de Bogotá. Al evento asistieron 47 personas de diferentes 
universidades del país, entre estudiantes de doctorado, de maestría y profesores 
junior. 

Este encuentro, se realizó en el marco del año Colombia/Francia 2017, de la 
Embajada Francesa en Colombia y fue organizado por el ITM, en compañía de la 
Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia y la Universidad de la 
Sabana; con el apoyo académico de la Asociación Colombiana de Investigación 
Operativa-ASOCIO y Production and Operations Management Society-POMS.

La Escuela de Doctorado, es un espacio donde algunos estudiantes de doctorado y 
estudiantes avanzados de maestría por programas de investigación, tienen la 
oportunidad para interactuar con otros investigadores y profesores conocidos en el 
campo. 

El tema de la edición 2017, fue "Cadena de Suministro y Herramientas de Decisión". 
La programación incluyó conferencias, plenarias, mini-cursos, sesiones técnicas y 
actividades sociales.

Carolina Castañeda Pérez, docente del Departamento de Calidad y Producción de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, representó a la Institución en la 
organización del evento. De igual manera, los docentes: Germán Álvarez, Olga 
Larrea, Karla Álvarez y Jorge Pemberthy, del mismo departamento, participaron 
como asistentes.

Gran bienvenida al programa de Contaduría Pública 
en el ITM

Escuela de Doctorado, Dirección de Operaciones 
y Ciencias de la Decisión 2017

Reconocimiento de docentes en su día

El miércoles 10 de mayo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del 
ITM, llevó a cabo la ceremonia de apertura o�cial del programa de Contaduría 
Pública, el cual inició con gran acogida este primer semestre de 2017 en la 
Institución. El programa fue aprobado recientemente por el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016, con el código 
SNIES 10582.

La ceremonia de apertura, comenzó con una bienvenida a los estudiantes que hacen 
parte de la primera cohorte de dicho pregrado. Este acto fue precedido por el 
Vicerrector de Docencia, Eduard Emiro Rodríguez; la Jefe de O�cina Departamento 
Académico de la Facultad, Análida Moreno y el Jefe de O�cina Departamento de 
Finanzas, Jairo Alonso Becerra.

En el marco de la apertura del programa de Contaduría Pública, el presidente del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP-, Wilmar Franco Franco, fue invitado 
como ponente, quien realizó una exposición centrada en el Debido Proceso para la 
Expedición de las NIIF y las NAI en Colombia y Marcos Técnicos Emitidos.

Este programa de Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
busca formar profesionales con una sólida fundamentación sobre la teoría y la 
práctica contable, con la capacidad para desenvolverse en un entorno globalizado, 
por medio de aportes en la planeación, organización, dirección y control de las 
organizaciones, a partir de la preparación, interpretación y análisis de la información 
obtenida de los sistemas de información contable y gerencial. 
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Personajes del Mes

Departamento de Finanzas.

Para esta edición, hemos invitado a los docentes: Santo Alfonso Hinestroza y Luis Eduardo Franco del Departamento de Finanzas, quienes nos contarán 
sobre algunos aspectos importantes y de interés de nuestro tema central.

Santo Alfonso Hinestroza Luis Eduardo Franco

Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a los enlaces:

https://goo.gl/Uc7p7p https://goo.gl/xAV1S7
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Recomendados

¿Sabías que?

* La Tecnología en Costos y Presupuestos, del Departamento de Finanzas, es el segundo 
programa con más demanda de la Institución, con un total de 2584 estudiantes 
matriculados para el periodo 2017-1.

* El Departamento de Finanzas, es el único que tiene programas de especialización dentro 
de su oferta académica: Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos, y la 
Especialización en Finanzas.

* En el año 2016, el estudiante Carlos Mario Cardona, del Departamento de Finanzas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, recibió distinción por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, por su excelente desempeño en las pruebas Saber TyT, a 
nivel nacional.

* El Departamento de Finanzas, hace parte de los socios fundadores de la Red Académica 
en Finanzas – REDAFIN, la cual tiene como objetivo fortalecer los programas en �nanzas en 
los aspectos referidos a la excelencia académica desde la docencia, la investigación y la 
extensión.

* El Departamento de Finanzas tiene la publicación de un boletín, llamado “EFECTIVO: la 
forma más ágil y rápida de conocer la realidad de la economía y los mercados.” En este 
medio de información académica, los profesores del Departamento de Finanzas, realizan 
análisis del mercado �nanciero, la coyuntura económica y el mercado de energía. Para 
conocer el boletín EFECTIVO, ingresa al enlace: http://efectivo.itm.edu.co/

* El programa de Contaduría Pública que fue aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016, con el código SNIES 
10582, tuvo una gran acogida en la Institución para este semestre 2017-1, con un total de 
160 estudiantes.

* El Departamento de Finanzas, desde el segundo semestre del 2016, viene generando una 
estrategia de acercamiento a las empresas, llamada: “Vamos a la Empresa”, en la que se han 
visitado plantas de distintas empresas, para conocer los procesos productivos.

www.historieteca.com.ar

ko�1948.blogspot.com
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VIDEO PORTAFOLIO - Costos y Presupuestos

Mejores películas sobre Economía y Finanzas:

https://www.youtube.com/watch?list=PLtFJaO8RIlEiXlENymzX6V6yJY0rhTiRY&v=9ABGLmV2CP8

http://�nancial-translator.com/mejores-peliculas-sobre-economia-y-�nanzas/

En esta edición, queremos sugerir un listado de películas interesantes que podrás ver 
con relación a temas de economía y �nanzas:

Videos recomendados Frases Célebres

*  “Los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en 
el optimismo y mueren en la euforia“.
John Templeton.

*  “Voy a hacer un pronóstico: Puede pasar cualquier cosa“. 
Roy Atkinson.

*  “Se habla mucho de depositar con�anza, pero nadie dice qué interés te pagan”. 
Manolito (Mafalda)

*  “Si los economistas supieran de negocios serían ricos y no consejeros de los ricos”.
Kirk Kerkorian

*  “El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente”.
Robert Kiyosaki.

*  "Una de las cosas divertidas sobre el mercado de valores es que cada vez que una 
persona compra, otra vende, y ambos creen que son astutos". 
William Feather.

*  “La Bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros una cerilla encendida, 
hasta que llega a uno que se quema los dedos”. 
John F. Kennedy

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

Fechas de Publicación:

Arquetipo

  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.


