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Desde el Departamento de Calidad y Producción de la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Segundas Jornadas Lúdicas en 
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Editorial

El Departamento de Calidad y Producción: Contribuyente a la Formación Integral

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 32, 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 Calidad y Producción de la Facultad. Para la 
realización de esta editorial, hemos invitado a la Jefe del Departamento, Melba Elena Marín Ramírez.

 Melba Elena, es Ingeniera Industrial, Especialista en Alta Gerencia con Énfasis en Calidad, con Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad e Innovación. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el sector productivo y académico. En la actualidad, se desempeña como Jefe de Oficina - Departamento de Calidad y 
Producción del ITM. 

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Desde el Departamento de Calidad y Producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se brindan 
programas académicos con los que se busca aportar a la formación integral de los profesionales del país, respondiendo a 
los lineamientos y proyecciones nacionales para apoyar el desarrollo sostenible, de forma tal que se contribuya a alcanzar 
los niveles de productividad y competitividad requeridos por la globalización.

En este sentido, el Departamento de Calidad y Producción, agrupa los programas de:

•Tecnología e Ingeniería de Producción articulados por ciclos propedéuticos (*)

•Tecnología en Calidad. (*)

•Ingeniería de La Calidad (inicia desarrollo académico en 2017-2)

Como indicador de calidad, los programas (*) cuentan con acreditación de alta calidad según Resolución emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional, lo que muestra el compromiso Institucional con los estudiantes, los egresados y con el 
sector empresarial de la Ciudad – Región. 

Se ha venido experimentando un crecimiento sustancial dentro del Departamento de Calidad y Producción, que rati�can 
el quehacer institucional. En temas de investigación, se ha evolucionado a través del Grupo de Investigación en Calidad, 
Metrología y Producción categorizado en B por COLCIECIAS. Se ha generado sinergia con el sector productivo y académico 

a través de los semilleros de investigación y de las tres líneas de investigación: (1) Administración de la Producción; (2) Calidad y Metrología; y (3) Transformación 
Avanzada de Materiales. 

La investigación formativa tiene amplia trayectoria e impacto tanto en el ámbito de la formación integral como en el ámbito empresarial, con diferentes tipos de aporte 
e intervención. Los semilleros con los que actualmente cuenta el Departamento de Calidad y Producción son: (1) Estadística para la Calidad en Procesos Productivos; (2) 
Sistemas de Productividad, Diseño y Mejora -SIPRODyM; (3) Sistemas Logísticos -SILO; (4) Metrología; (5) Herramientas para la Productividad; (6) Gestión de Calidad y (7) 
Branding y Diseño de Productos (8) Materiales Poliméricos.

Los avances en docencia, investigación y extensión han permitido visibilizar y ampliar las relaciones académicas de los programas adscritos al Departamento de Calidad 
y Producción a nivel de ciudad, de país e internacionalmente en países como: Francia, Estados Unidos, México, Brasil, España, Chile, Argentina, Japón, Panamá, entre 
otros. 

En general, el perfil de nuestros estudiantes, es de estratos 1, 2 y 3; ya que, como institución pública adscrita a la Alcaldía de Medellín, tenemos el compromiso de generar 
condiciones de acceso y calidad para población vulnerable de la ciudad de Medellín. Frente al tema de inclusión educativa, el Departamento participa activamente en 
el programa de la U en mi Barrio, en el cual se tienen grupos de las Tecnología en Calidad y de Tecnología en Producción, en las siguientes ciudadelas y comunas: 
Ciudadela Occidente; Ciudadela Norte, I. E. Gabriel Restrepo, entre otras.

El Departamento, cuenta con un equipo de académicos idóneos para acompañar el proceso formativo de los estudiantes en lo relacionado con los requerimientos 
de su objeto de formación, en el contexto de la pertinencia social y académica de cada programa. El cuerpo docente cuenta con estudios de pregrado, maestría, 
doctorado y aspirantes a doctorado, de alto nivel, relacionado con el objeto de formación de cada programa; además, se resalta que los profesores cuentan con 
experiencia en el sector productivo e investigativo. 

El Departamento de Calidad y Producción, para las labores de docencia cuenta con laboratorios de Metrología Industrial, producción, metrología e instrumentación, 
y laboratorio de medidas, en los cuales se desarrollan las diferentes asignaturas teórico- prácticas, que contempla la malla curricular, y actividades relacionadas en 
los semilleros de investigación y en los procesos de extensión. Los laboratorios mencionados, cuentan con los equipos, implementos, muebles y materiales 
requeridos para el desarrollo de las prácticas. En términos de docencia, el laboratorio es un mediador pedagógico que apoya el desarrollo de las competencias 
práctico-experimentales orientadas a la confrontación o veri�cación del conocimiento. Para la investigación, el laboratorio sirve de espacio para la experimentación 
y diseño de soluciones cientí�co-tecnológicas relacionadas con los proyectos de investigación que tienen impacto signi�cativo en el desarrollo económico y social 
de la ciudad. 

El panorama general mostrado sobre el Departamento de Calidad y Producción, evidencia que los programas adscritos al Departamento son desarrollos vivos de la 
misión institucional en el marco del actual Plan de Desarrollo del ITM: “Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva”.
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Melba Elena Marín Ramírez

Jefe O�cina- Departamento de Calidad y Producción 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
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Noticias

Los estudiantes del programa de Ingeniería Financiera y de Negocios de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM: Hans de Jesús 
Molano Cardeño y Haley Katherine Montes Zapata, viajan al país de México para 
realizar una pasantía en la Universidad de Guanajato, Campus Celaya-Salvatierra.

Los estudiantes que acaban de terminar el noveno semestre, tendrán la 
oportunidad de cursar cuatro de las asignaturas de su último nivel académico, 
en esta universidad mexicana. Estos procesos de internacionalización, ayudan 
en el fortalecimiento de las acciones de relacionamiento, proyección y 
posicionamiento del ITM. 

Desde Arquetipo, les deseamos los mayores éxitos y esperamos que su estadía 
les permita generar lazos de conocimiento y hermandad entre universidades.

Segundas Jornadas Lúdicas de Aprendizaje en 
Productividad

México, el destino de dos estudiantes de la 
Facultad para realizar su pasantía

Docente es reconocido como Académico 
Emergente en Japón

Nuevos docentes que inician su Carrera en la Facultad

En el primer semestre del 2017, se llevaron a cabo las Segundas Jornadas Lúdicas en 
productividad. Evento que se viene realizando cada año en el marco de la Red de 
Productividad, de la cual hace parte el ITM, con la participación del Departamento 
de Calidad y Producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

 El programa de actividades desarrollado durante estas jornadas, fue estructurado 
con base a lúdicas seleccionadas por cada una de las instituciones pertenecientes a 
la Red, cuyo eje temático era la productividad orientada a la mejora continua.

 El evento se realizó en su totalidad en la Institución Universitaria Salazar y Herrera y 
tuvo una buena participación de los estudiantes de las instituciones invitadas. Los 
resultados fueron positivos, básicamente se puede percibir la consolidación de la 
Red, el intercambio de experiencias, que fue un elemento clave para el desarrollo de 
éste y aporte valioso para el trabajo que se desarrolla en la Red.

Los docentes de la Facultad Gabriel Alberto Agudelo Torres y Jonathan Bermúdez 
Hernández, fueron elegidos en la convocatoria 01 de 2017, para la plaza de docentes 
de carrera en los Departamentos de Finanzas y Ciencias Administrativas, 
respectivamente.

 A ellos que inician su periodo de prueba, deseamos el mayor de los éxitos. 

El docente de nuestra Facultad, 
Alejandro Valencia Arias, fue 
reconocido como Académico 
Emergente en Japón, siendo el único 
de Latinoamérica, en el marco de la 
Conferencia Anual de la Red 
Interdisciplinaria de Investigación en 
Ciencias Sociales en su edición N° 20. La 
conferencia, que en esta edición se 
desarrolló en Hiroshima - Japón, recibió 
asistentes de todo el mundo, 
investigadores y líderes en diferentes 
campos del conocimiento.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, felicitamos al 
profesor Alejandro y hacemos un gran reconocimiento por este nuevo logro 
personal y profesional. 
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Estudiante de la Facultad, ganador del Premio 
Capital Semilla

Programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM

El estudiante Jhon Carlos Corzo Vega, 
del programa de Administración 
Tecnológica, fue uno de los ganadores 
del Premio Capital Semilla en su 14va 
edición, con su proyecto de 
emprendimiento. Reconocimiento 
otorgado según resolución No. 040 del 
el 31 de Julio de 2017, por parte del 
Municipio de Medellín.

La iniciativa presentada por Jhon Carlos 
y sus compañeros, es un proyecto que 
busca acercar a los niños y 
adolescentes a la electrónica y la 
robótica, generando en estos las 
competencias hacia la programación, 
creatividad y resolución de problemas 
que demanda el entorno actual.

Esperamos que este nuevo logro permita que su emprendimiento crezca y 
llegue a muchos niños y jóvenes del país, generando nuevas fuentes de 
Desarrollo.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM, felicita al 
estudiante Jhon Carlos Corzo Vega y desea muchos éxitos con el desarrollo de 
su proyecto.

Duván Alonso Alzate Orrego, estudiante del 
décimo semestre del programa de Ingeniería 
de Producción e integrante fundador del 
semillero SIPRODYM (Sistemas de Producción, 
Diseño y Mejora), fue elegido beneficiario 
entre los 10 estudiantes del ITM, que 
cumplieron con los requisitos para iniciar el 
“PROGRAMA PADRINO DE TALENTOS 
EXCEPCIONALES ITM 2017-1”.  

En este programa, los estudiantes 
seleccionados tendrán un acompañamiento 
de un Docente Tutor en una serie de espacios 
diseñados por las Directivas de la Institución, 
para potenciar y estimular su formación 
integral.

Duván Alonso ha sido un estudiante muy activo en el Departamento de Calidad y 
Producción. La trayectoria en el semillero SIPRODYM, le ha permitido participar 
activamente en dos intervenciones empresariales: diseñando una propuesta de 
distribución para el área de molido en la empresa Colcafé S.A. en el año 2015; y como 
Facilitador en el Consultorio Empresarial Suroeste del convenio marco con Cámara de 
Comercio para Medellín, acompañando tres empresarios de Concordia, en el 
segundo semestre de 2016. Adicionalmente, representó a la Institución en el XV 
encuentro Departamental de Semilleros - REDCOLSI en la UPB y en el XV Encuentro 
Nacional de Semilleros - REDCOLSI en la ciudad de Cúcuta, en 2016. En mayo de este 
año, nuevamente representó a la institución en el XVI Encuentro Departamental de 
Semilleros - REDCOLSI en la U de A y clasi�có para el XVI Encuentro Nacional de 
Semilleros - REDCOLSI en la ciudad de Barranquilla, que se realizará en el mes de 
octubre.

Dentro de su proyecto de vida, una de las aspiraciones que tiene es poder ser 
docente, aportando a la sociedad y al país en los procesos de formación académica. 
Así mismo, poder retribuir a la Institución que lo ha hecho crecer como ser humano y 
como profesional, trans�riendo el conocimiento adquirido a las nuevas 
generaciones. 

La Revista CEA fue aceptada para ser 
indexada en la base de datos “Clase” de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Clase, es una base de datos 
bibliográ�ca de revistas de ciencias 
sociales y humanidades que se edita 
desde 1975 a través de la Dirección 
General de Bibliotecas de esta 
prestigiosa universidad mexicana, y en 
la cual se analizan más de 1500 títulos 
de revistas Latinoamericanas y del 
Caribe.

La consulta en la base de datos, se puede realizar de manera gratuita, a través 
de la siguiente dirección electrónica: http://clase.unam.mx

¡Felicitaciones al Comité Editorial de nuestra Revista CEA, por este importante 
logro! 

CEA, indexada en la base de datos Clase

MOVILIDADES
A continuación, relacionamos algunos docentes, que representaron a la Institución y 
a nuestra Facultad, en varios eventos a nivel nacional e internacional: 
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Invitados internacionales, en espacios de interacción 
con estudiantes de Maestría

III Congreso Internacional de Investigación en 
Calidad “El ser humano como eje central en la
gestión de la calidad”

Noticias

Durante los meses de junio y julio, los estudiantes de la Maestría en Gestión de la 
Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas del ITM, tuvieron la oportunidad de 
interactuar con invitados internacionales en el marco de dos conversatorios y un 
curso sobre Análisis de Redes de Conocimiento. Estos encuentros, se realizaron 
con el propósito de brindar espacios académicos de calidad a los estudiantes y 
propiciar interacción y exploración de posibilidades de trabajo conjunto a nivel 
investigativo.

Entre los invitados a estas actividades, se destaca la participación de la 
Académica Gabriela Dutrénit, de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México; el Académico Jeffrey M. Puryear de Estados Unidos y el profesor Matías 
Ramírez, investigador de la Universidad de Sussex, Inglaterra, quienes en cada 
espacio presentaron sus experiencias, conocimientos y aportes, desde las 
distintas miradas en torno al trabajo investigativo y de innovación.

Desde este programa de Maestría se han preocupado por tener visitantes 
internacionales, lo que le da un importante grado de cuali�cación y una mirada 
global a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos académicos.

En el marco de la Red Académica de Investigación en calidad, de la cual hace 
parte el ITM a través del Departamento de Calidad y Producción de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, se realizará en el mes de octubre, la 
tercera versión del Congreso Internacional de Investigación en Calidad, que 
tendrá como temática principal: “El ser humano como eje central en la gestión de 
la calidad”. 

Este Congreso, se viene desarrollando cada dos años desde el 2013, con el 
propósito de brindar un espacio de discusión a la comunidad académica, el 
sector productivo, entre otros grupos de interés, que permita intercambiar el 
conocimiento cientí�co en relación con las investigaciones, proyectos, acciones, 
herramientas y métodos dentro la gestión de la calidad en las organizaciones.

El evento está dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de programas 
relacionados con la calidad, consultores, investigadores, asesores y empresarios 
interesados en torno a la discusión sobre la investigación en calidad y en los 
ámbitos relacionados con los ejes temáticos de�nidos para la tercera versión de 
este congreso. 

Para mayor información acerca de todo lo relacionado al Congreso y conocer 
todo el proceso de inscripción, ingresa a la página:   
http://congresocalidad.itm.edu.co/
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Personajes del Mes

Departamento de Calidad y Producción

Para esta edición, hemos invitado a las docentes: Andrea Lucía Flórez Rendón y Lilyana Jaramillo Ramírez del Departamento de Calidad y Producción, 
quienes nos contarán sobre algunos aspectos importantes y de interés de nuestro tema central.

Andrea Florez Rendón Lilyana Jaramillo Ramírez

Para escuchar las entrevistas completas, ingresa a los enlaces:

https://goo.gl/KWsCNn https://goo.gl/8XVj9J
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Call for Papers

Escribe en Arquetipo

Boletín InformativoBoletín Informativo

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

Fechas de Publicación:

Arquetipo

  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.



http://migalaxys3.blogspot.com.co
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Frases Célebres

• El ITM, a través del Departamento de Calidad y Producción forma parte de la Red Académica de 
Investigación en Calidad, que investiga y discute la calidad como una herramienta para 
aumentar la productividad y competitividad organizacional. En la actualidad, esta Red está 
conformada por: el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Cooperativa de 
Colombia, la Fundación Universitaria Claretiana - Uniclateriana y la Fundación Universitaria 
Autónoma de las Américas, la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y la Universidad 
de La Habana Cuba. 

• El Semillero de Investigación de Gestión de la Calidad, realiza actualmente, intervenciones 
empresariales en la Corporación Deportiva y Cultural del Municipio de Medellín, en temas 
relacionados con procesos, auditorías internas, ISO 9001, entre otros.

• El Departamento de Calidad y Producción, fue el gestor del convenio que se realizó entre el ITM 
y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de México – CIDESI, con el propósito de fortalecer 
los procesos de investigación y formación, especialmente en temas de metrología, tanto para 
docentes, investigadores y estudiantes de la Institución.

• El Departamento de Calidad y Producción en representación del ITM, hace parte de los socios 
de la Red de Productividad (REDPROD), junto con la Institución Universitaria Pascual Bravo; 
Universidad Salazar y Herrera y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. REDPROD inicia 
en el año 2013, con el objetivo de trabajar en la formación, la investigación, la extensión y la 
vinculación para el mutuo fortalecimiento y la proyección institucional de cada uno de los 
miembros pertenecientes a esta. 

•“¿Qué queda del hombre si el proceso de producción "elimina del trabajo todo atisbo de 
humanidad haciendo de él una mera actividad mecánica"?” (Aldous Huxley)

•“La producción no tiene ningún sentido, excepto como un medio para el consumo. La inversión 
en bienes de capital no signi�ca nada, a excepción de cuando es una necesaria estación 
intermedia en la ruta hacia más consumo”. 
(Murray Rothbard)

•“La sociedad basada en la producción sólo es productiva, no creativa”.
(Albert Camus)

•“La propaganda desvirtúa el producto que, vendido a voces, pierde el silencio de su calidad”. 
(Benet, Juan)

•“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”.
 (Ruskin, John)

•“En la carrera por la calidad no hay línea de meta”. 
 (Kearns)

•“La productividad y el crecimiento de la productividad debe ser la primera consideración de 
carácter económico, en todo momento, no será la última. Esa es la fuente de la innovación 
tecnológica, el empleo y la riqueza”. 
(William E. Simon)

•“La productividad no es un accidente. Siempre es el resultado de un compromiso con la 
excelencia, plani�cación inteligente y esfuerzo concentrado”. 
(Paul J. Meyer)

Recomendados

“Solo midiendo su rendimiento laboral...”



VIDEO PORTAFOLIO - Calidad y Producción

Mega Fábricas

https://www.youtube.com/watch?v=cwjesJ1A7LU

https://www.youtube.com/watch?list=PL7TnzeVIrP4Hef6d2zLMdDWFbMIx8gBrZ&v=yat7C8S7YMM

En esta edición, recomendamos un listado de 3 videos sobre Mega fábricas en Colombia:
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