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Editorial
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, una organización asesorada por comités
Desde el segundo semestre del año 2013, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del
ITM, estableció la estructura de Comités, los cuales fueron creados por el Consejo de Facultad
amparado en el artículo 42 - literal f, del Acuerdo Directivo 004 de 2011, Estatuto General, en el que
dice que es responsabilidad del Consejo de Facultad...
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Noticias
Este espacio ha sido diseñado
para
compartir
las
novedades, noticias y la
actualidad
de
nuestra
Facultad.
Durante
las
Jornadas
institucionales, realizadas el
22 de septiembre, la Facultad
de Ciencias Administrativas,
participó de manera activa en
la actividad de Bar sin Licor,
en la cual se trajo la...

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.
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Comité Editorial Arquetipo

Infografía
Aprende de forma gráfica e
innovadora.
En el infográfico de esta
edición,
encontrarás
información relacionada a los
Comités
Asesores
de
la
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas...
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Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.
La
Unidad
de
Relaciones
Nacionales e Internacionales,
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas,
gestionó la visita desde Perú,
del
Dr.
Mario
Chong;
Vicedecano de la Facultad de
Ingeniería Empresarial de la
Universidad del Pacífico; quien
nos visitó en el marco ...
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 33, que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín, hablaremos sobre los Comités Asesores de la Facultad.

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

Editorial

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, una organización
asesorada por comités
Desde el segundo semestre del año 2013, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM, estableció la estructura de Comités, los cuales fueron
creados por el Consejo de Facultad amparado en el artículo 42 - literal f, del Acuerdo Directivo 004 de 2011, Estatuto General, en el que dice que es responsabilidad
del Consejo de Facultad “crear los comités, comisiones y los grupos de trabajo que considere convenientes para el desarrollo de las actividades investigativas,
docentes y de extensión de la Facultad".
Esta estructura, nació con el propósito de asesorar a la Facultad en cada uno de los temas relativos a la gestión, entre ellos: autoevaluación, comunicaciones,
eventos, trabajos de grado, egresados, pruebas saber pro, investigación, movilidades, entre otros; y así mismo, de realizar la articulación con las demás instancias
de la Institución en cada uno de los temas de trabajo.
Actualmente, la Facultad cuenta con siete Comités activos y una Unidad, que están presentes en la estructura organizacional y se conforman por docentes de los
diferentes departamentos adscritos a ella.
La presencia de este tipo de estructura por comités, permite un conocimiento integral de las gestiones que se realizan en la Facultad y la Institución en general,
dando así un importante apoyo para responder a las necesidades que se manifiestan en los diversos temas de trabajo.
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Noticias
Resumen de los acontecimientos de nuestra Facultad, durante los meses de agosto y septiembre
Participación durante las Jornadas Institucionales
Durante las Jornadas institucionales, realizadas el 22 de septiembre, la Facultad
de Ciencias Administrativas, participó de manera activa en la actividad de Bar
sin Licor, en la cual se trajo la propuesta de “Innobar”, una idea enfocada a la
diversión y juegos, sin necesidad del alcohol.

Semilleros de Investigación de la Facultad, se
destacan en ExpoSapiencia 2017

En la actividad, se contó con la presentación de varios talentos de la Facultad y
una excelente participación de nuestros estudiantes, docentes, personal
administrativo y egresados, quienes pasaron una tarde de integración y sana
diversión en el Innobar.

El Semillero SIPRODyM: Sistemas de Producción, Diseño y Mejora, perteneciente
al grupo de investigación Calidad, Metrología y Producción de la Facultad, fue
invitado para acompañar la delegación del ITM, a través de la presentación de
una Experiencia.
Cerca de 15000 estudiantes de grado 11°, de diferentes colegios de la ciudad,
pudieron observar las oportunidades que pueden tener en un proceso de
investigación formativa desde un semillero, por medio de actividades lúdicas.
Durante los tres días del evento, se realizaron distintas actividades formativas,
dirigidas y acompañadas por el Joven Investigador ITM, Cristian David Muñoz
Mora y la Líder del Semillero, Paula Girlesa Ramírez Villegas, estudiantes de
Ingeniería y Tecnología en Producción.

Nuestros semilleros de investigación presentes en
eventos académicos nacionales e internacionales

El pasado jueves 7 de septiembre, el semillero de Modelamiento Económico y
Financiero, en cabeza de su coordinador Edwin Andrés Jiménez Echeverri,
estuvo presente en el Primer Encuentro Internacional de Investigación
Universitaria, donde realizó la ponencia: “Propuesta de un modelo de
seguimiento financiero para Pymes, caso Fábrica de Brassieres Haby”.
Dicho encuentro se realizó durante los días 7 y 8 de septiembre, en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja-Boyacá.

El evento se desarrolló en el Parque Telemedellín, Gabriel García Márquez, en el
sector del Poblado los días 19, 20 y 21 de septiembre.

Directora de Educación de la Bolsa de Valores de
Colombia, en el ITM

La Directora de Educación de la Bolsa de Valores de Colombia, Adriana
Cárdenas, estuvo el 9 de agosto de visita por el ITM, presentando el concurso
Bolsa Millonaria 2017, en el cual para este año se propuso n reto por regiones.
En esta nueva versión, el concurso dividió el país en cinco regiones, lo que
permitió a los participantes, medirse contra otros pertenecientes a la misma
región, generando así una mayor oportunidad de quedar entre los mejores.
Esto se realizó a través de un ranking por cada una de las regiones, realizando
semifinales regionales y una gran final nacional. Los participantes fueron
clasificados en los rankings regionales según el departamento que escogieron
al momento de su inscripción.
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Noticias
Productiva visita en Agrofuturo

El 15 de septiembre, en el marco de la Feria Agrofuturo realizada
en el Palacio de Exposiciones de Medellín, el coordinador del
Semillero de Investigación Modelamiento Económico y
Financiero, el profesor Edwin Jiménez, se reunión con el gerente
de Suganar, Rodrigo Alberto Mejía Arango, para cerrar de manera
verbal el acuerdo de consultoría, en el cual los estudiantes del
semillero del ITM, pondrán en marcha en la entidad, el Sistema de
Control Financiero desarrollado por este grupo de investigación.
Durante la visita del coordinador del Semillero de Investigación a
la Feria Agrofuturo, se tuvo acercamientos con otras entidades, las
cuales se mostraron interesadas en el trabajo investigativo.
La gerente de la empresa Rentabilidad, Dora Álvarez Escobar, se
encuentra interesada en desarrollar con los estudiantes, modelos
para la evaluación de proyectos agropecuarios en su empresa y un
modelo de score de riesgo crediticio, para proyectos de café. La
empresa Cebar SAS y su presidente Fabio Velázquez Botero,
desean participar en un proyecto de investigación sobre
volatilidad de precios agropecuarios para la construcción de
escenarios en modelos financieros agropecuarios. Así mismo, la
secretaria de la Cadena Láctea en Antioquia para el Ministerio de
Agricultura, Juliana María Meneses Monsalve, consideró la
posibilidad de recibir apoyo del semillero en la elaboración de un
Fairness opinion, para un proyecto de una planta pulverizadora de
leche que apoya el Ministerio de Agricultura.

Nuevo Representante Estudiantil en el
Consejo de Facultad

Reunión Consejo Regional del Caucho

El Consejo Regional de Caucho, en el cual participa el ITM, se reunió en la Institución, el
viernes 18 de agosto. Este encuentro se desarrolló en las instalaciones de Parque i y tuvo
como invitado a Cenicaucho de la ciudad de Bogotá, quienes expusieron el plan
estratégico que ellos tienen como corporación de investigación a nivel nacional.
Durante la presentación, anunciaron ante todo el consejo que el ITM viene realizando
trabajo de investigación con ellos.
La Universidad EAFIT, la Universidad Nacional, la UdeA, el Sena y Corpoica, expusieron
los resultados de regalías uno, donde mostraron los resultados obtenidos con la
inversión de regalías sur. Igualmente, se presentó el informe de Rubercor, que vino del
Bajo Cauca a mostrar cómo va la planta que se va a desarrollar allá en Caucacia. En vista
que quedaron temas pendiendes, se acordó con el consejo, una próxima reunión.
El objeto social del Comité Regional de la Cadena de Caucho de Antioquia, es el
mejoramiento de la competitividad de la cadena del caucho y su agoindustria,
siguiendo con los lineamientos del acuerdo sectorial de competitividad, servir de
órgano consultivo del gobierno nacional en lo que a políticas sectoriales se refiere y será
permanente promotor de la concertación entre los diferentes eslabones de la cadena y
el gobierno.
El Departamento de Calidad y Producción ha venido liderando este tema en el que la
actualidad el ITM hace la Secretaría Técnica como articulador entre los Consejo Regional
y Nacional del caucho.
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.

El pasado 9 de agosto, se posesionó ante el Consejo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, el nuevo Representante Estudiantil, Daniel Bedoya
Marín.
Daniel, quien fue elegido por elección democrática el 25 de mayo de 2017, es
estudiante del programa de Tecnología en Gestión Administrativa de la Facultad.
Desde Arquetipo Informativo, le deseamos muchos éxitos en sus labores durante el
año que estará como Representante Estudiantil.
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Noticias
Con gran éxito de desarrolló la Semana de la Educación Financiera 2017

Durante los días 22, 23 y 24 de agosto, se llevó a cabo la segunda versión de la Semana de la Educación Financiera,
organizada por el Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y su
Laboratorio Financiero y Empresarial. Este evento que se realiza anualmente en el marco de las Jornadas de la
Facultad, se desarrolla con el propósito de fortalecer las habilidades y competencias de la comunidad ITM en temas
económicos, financieros y administrativos.
Este año, el evento contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales y directivos del sector,
quienes abordaron temas como: Hacienda, industria y comercio; Gestión empresarial hacia los stakeholders; Finanzas
responsables y Generalidades de la Gestión del riesgo. Con estas charlas se busca que los estudiantes se acerquen a
temas afines a sus contenidos de estudio, pero también a su desarrollo financiero personal.
Así mismo, se realizó una Feria Financiera, donde se le abrió las puertas a las principales entidades financieras, en la
que los visitantes tuvieron la oportunidad de acercarse a ellas y a su amplia oferta de servicios encaminada a las
soluciones ¬financieras y conocer las diferentes perspectivas de los principales agentes del sistema bancario y
cooperativo colombiano.
La Semana de la Educación Financiera en su segunda versión, tuvo un gran éxito y buena acogida entre sus
participantes y contó con presencia masiva de comunidad educativa del ITM y visitantes de varias universidades del
país, quienes se hicieron partícipes de algunas actividades del evento, en el marco del VI Congreso Internacional en
Gestión Financiera, organizado por la Red Académica en Finanzas – REDAFIN.
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Personajes del Mes
Nuevos docentes en la Facultad
Para el semestre 2017-II, la Facultad recibe a varios docentes nuevos que ingresan a cada uno de nuestros Departamentos. Para ellos, una cordial
bienvenida y esperamos que, con sus saberes y aportes, se sigan enriqueciendo los procesos de la Facultad y la Institución

Departamento de Calidad y Producción
Luis Fernando Galván Gómez

John Alberto Betancur Maya

Ingeniero Químico, Especialista en
Alta Gerencia con Énfasis en
Calidad
y
Magister
en
Administración. Posee amplia
experiencia como asesor en gestión
e implementación de sistemas de la
calidad, auditoría externa y
docencia en distintas entidades
públicas y privadas.

Raúl Antonio Ortega López
Ingeniero en Instrumentación y
Control, Especialista en Gestión
Energética y Magister en Gestión
Energética Industrial. Cuenta con
experiencia alrededor de 30 años
en el sector privado en áreas de
calidad
e
instrumentación
industrial y asesor en gestión
energética en el sector privado. Ha
sido docente en universidades
públicas.

Ingeniero Mecánico y Especialista en
Mantenimiento Industrial, con Maestría en
Ingeniería. Cuenta con experiencia en
Metrología industrial para las variables
longitud y masas y balanzas y temperatura,
gestión del mantenimiento a través de
estrategias de mantenimiento centradas en
el mejoramiento continuo de la calidad.
Experiencia como analista y coordinador de
laboratorio y docente universitario en
mantenimiento preventivo y metrología en
los sistemas de calidad y en pasantías en
metrología industrial.

Jhorman Mena Ledezma
Ingeniero Mecánico; Especialista en
Procesos de Transformación del plástico y
del caucho y Magíster en Gestión energética
industrial. Posee experiencia en el desarrollo
de proyectos en distintos sectores:
producción,
montajes,
energía,
petroquímico, entre otros; con orientación
hacia la innovación y el logro de los
objetivos. Ha sido docente e investigador en
distintas universidades públicas y privadas
del país.
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Personajes del Mes
Manuel Romero Sáez

Natalia Correa Hincapié
Licenciado en Ciencias, Sección Químicas.
Convalidado como "Químico" por el
Ministerio de Educación Nacional de
Colombia. Máster Oficial en Ingeniería de
Procesos Químicos y Desarrollo Sostenible
y Doctor en Ingeniería de Procesos
Químicos y Desarrollo sostenible. Se ha
desempeñado como Investigador en
distintas universidades de países como
Chile, EE.UU y país Vasco/EHU. Así mismo,
ha tenido participación en varios proyectos
de investigación enfocados en estudios y
análisis
de
las
propiedades
y
caracterización de diferentes tipos de
materiales, como sólidos porosos, óxido,
metálicos, polímeros, entre otros.

Ingeniera Agroindustrial, Magister en
Sistemas de Calidad y Productividad.
Cuenta con experiencia en dirección
universitaria, docencia en programas de
pregrado y posgrado en universidades
públicas y privadas. Además, es asesora
externa para procesos de implementación
de calidad.

Mauricio Vásquez Rendón
Ingeniero de Materiales, Magister en
ingeniería con énfasis en Materiales y
candidato a Doctor en Ingeniería. Se
desempeña como docente en programas
de pregrado y posgrados. Cuenta con
experiencia como investigador en temas
de mezclas entre polímeros de ingeniería
desde el estado fundido, para el desarrollo
de elementos de protección contra el
fuego y estudio del comportamiento
frente a la corrosión de esponjas metálicas
de
aluminio
obtenidas
mediante
infiltración de preformas solubles de NaCI.

Departamento de Ciencias Administrativas
Alejandro Marín Carmona

Javier Sánchez Torres
Administrador de Empresas, Especialista
en Pedagogía e Investigación y Magister en
Mercadeo. Cuenta con experiencia en el
diseño e implementación de estrategias
comerciales, gerencia estratégica, estudios
de análisis de entornos y ventas en
empresas de diversos sectores económicos
y docente en distintas instituciones
educativas y universitarias.

Administrador de Empresas, Especialista en
Gestión Deportiva, Periodismo Deportivo y
Marketing Deportivo; Master en Investigación
de Empresa y aspirante a Doctor en
Investigación en Empresa. Actualmente es
Investigador activo del grupo de investigación
en Marketing del departamento de Empresa de
la Universidad de Barcelona. Se ha
desempeñado como docente de programas de
pregrado y posgrado en distintas universidades
de Colombia. En el sector empresarial, ha
trabajado entre otros cargos: como asesor de
emprendimiento, asistente de investigación y
durante los últimos dos años como manager
web del magazine deportivo Infopatin.co.
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Personajes del Mes
Juan Felipe Herrera Vargas
Ingeniero informático, Magíster en Gestión
Tecnológica, con experiencia en procesos
de innovación y gestión tecnológica,
aplicados en acciones de docencia,
investigación, ejecución de proyectos y en
asesorías y consultorías con empresas. Sus
áreas de trabajo se enfocan en el desarrollo
y gestión de estrategias de innovación y la
planificación tecnológica por medio de la
inteligencia competitiva, la prospectiva
tecnológica, la gestión del conocimiento y
la gestión de portafolios de Innovación.

Laura Cristina Henao Colorado
Economista y Magister en Administración
de Empresas, con habilidades para el
análisis e interpretación de la realidad
económica y empresarial, también para
planear, organizar, dirigir y controlar
procesos, generar nuevas ideas, resolver
problemas, tomar decisiones y trabajar en
equipo. Adicionalmente, cuenta con
experiencia en el campo del marketing
relacional y de servicios, consultoría en
temas de administración y economía e
investigación de mercados.

Julián Alberto Uribe Gómez
Ingeniero Industrial, Especialista en
Estrategia Gerencial y Prospectiva y
Magister en Gestión Tecnológica. Posee
experiencia como analista de planeación,
desarrollo PSL y de negocios IQ
Outsourcing.
Así
mismo,
se
ha
desempeñado
como
docente
en
instituciones universitarias. Sus áreas de
conocimiento se centran en administración
y planificación de la producción, gestión de
la innovación y la tecnología, ingeniería de
procesos y gestión de proyectos.

Departamento de Finanzas
Juliana Arias Ciro

Daniel Alberto Grajales Gaviria
Economista y Magister en Economía. Posee
amplio conocimiento en áreas como la
estadística y la econometría y su
aplicabilidad al análisis económico; con un
enfoque especial en temas de impacto
social. Su experiencia ha sido en el área de la
investigación económica y la docencia.

Contador Público, Especialista en Gerencia de
Proyectos y Magister en Educación Docencia.
Su experiencia ha sido en procesos
relacionados con las áreas contables, de
auditoría y financiera. Además, en la
evaluación
del
proyecto
educativo
institucional (PEI) a nivel universitario. Se ha
desempeñado como docente de cátedra y
docente investigador en distintas instituciones
universitarias.
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Personajes del Mes
Jhonny Alexander Cano Gómez

Eric Castañeda Gómez
Administrador de Empresas, Especialista
en Alta Gerencia con énfasis en Calidad y
Magister en Educación — Diversidad
Cultural. Posee amplia trayectoria como
docente universitario en áreas de:
administración,
gestión
de
organizaciones, habilidades gerenciales,
entre otras. Así mismo, ha desempeñado
cargos en el área administrativa en varias
instituciones universitarias. De igual
manera, ha participado en distintos
proyectos de investigación.

Romario Ademir Conto López

Ingeniero Administrador, Magíster en
Ciencias-Estadística. Se ha desempeñado
como docente en distintas universidades
en áreas de: series de tiempo, estadística
aplicada, estadística para Ciencias
Económicas
y
Administrativas,
probabilidad e inferencia estadística y
muestreo. Su experiencia de centra en
actividades propias de la docencia, así
como también participación en la
coordinación de cursos.

Contador Público con especialización en Alta
Gerencia y Maestría en Administración de
Empresas y MBA en Finanzas Corporativas. Cuenta
con experiencia contable, administrativa y
financiera en PYMES, importadoras, exportadoras.
Además, docente universitario en las áreas:
financiera, administrativa y contable, asesor de
trabajos de grado y prácticas profesionales. Con
conocimiento y experiencia en el diseño e
implementación de sistemas de información
administrativos, financieros, sistemas contables
bajo NIC-NIIF en los sectores público y privado,
sistemas de costos y presupuestos.
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Humor Gráfico
¿Sabías que?

Recomendados

Humor Gráfico

Sabías que...
* La Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, gestionó la visita desde Perú, del Dr. Mario Chong;
Vicedecano de la Facultad de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico;
quien nos visitó en el marco del evento "Ciudad Global: Vive Perú", que se realizó a
nivel institucional entre el 9 y 13 de octubre.

www.ejido-asesores.com

* Los boletines Arquetipo Informativo y Científico, son recursos comunicacionales
de la Facultad, realizados por el Comité de Comunicaciones y Publicidad. Son
boletines virtuales, donde se comparte todo sobre nuestra Facultad, los programas
académicos, nuestros docentes y administrativos y temas para toda la comunidad
académica. Además, en el boletín Arquetipo Científico, se tratan temas de
investigación, artículos e información de interés. Hasta la fecha, se han publicado
33 ediciones de Arquetipo informativo y 15 de Arquetipo Científico.
* El Comité de Autoevaluación, entre sus funciones tiene la de designar los pares
evaluadores colaborativos requeridos en la revisión de documentos finales
conducentes a la obtención o renovación de acreditación o reacreditación de alta
calidad de programas.

www.todoereaders.com

Frases Célebres
* “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer grandes cosas”. (Madre Teresa de Calcuta)
* “Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”. (Anónimo)
* “El trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro”. (Anónimo)
* “El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del
equipo para crear los resultados deseados por sus integrantes. Se construye sobre la
disciplina del desarrollo de una visión compartida. También se construye con maestría
personal”. (Peter Senge)
* “El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. La
capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización. Es el
combustible que permite que la gente normal logre resultados comunes”. (Andrew
Carnegie)
* “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos” . (J. Donoso
Cortes)

* El Comité Saber Pro, prepara a los estudiantes para la presentación de las Pruebas
Saber Pro y genéricas en tecnologías y profesionales. Inicialmente, esta idea se
comenzó a trabajar desde la Facultad y en la actualidad, se implementó a nivel de
todo el ITM. Así mismo, el Comité viene trabajando en las preguntas para el
simulacro de pruebas específicas que se aplicarán a programas profesionales.
* El Comité de Investigación busca articular los grupos y sus respectivas líneas de
investigación a los objetos de investigación de la Facultad y la Institución, así como
la articulación de la actividad investigativa con la docencia y la extensión, para
consolidar los procesos investigativos y garantizar que se orienten hacia el
cumplimiento del Plan de Desarrollo del ITM y la Facultad.
* Desde el Comité de Egresados, se está realizando el segundo estudio de
evaluación de impacto en los egresados de la Institución. En el primero que se
realizó, se tuvo en cuenta una muestra de egresados para la Facultad; no obstante,
dado que este semestre comienza en función el Observatorio de Egresados, se está
adelantando el estudio para toda la Institución.
* Según las estadísticas presentadas por el Comité de Trabajos de Grado para le
2017-II, la modalidad que actualmente tiene mayor participación de estudiantes
de la Facultad, es la Monografía, con un 75% del total de 185 estudiantes que se
encuentran en el momento realizando su trabajo de grado. Seguido está el
Semillero de Investigación con un 12%, luego Práctica Profesional con el 10% y
Sistematización de Aporte Laboral, con un 3%.
* Existe un Comité de Eventos, el cual asesora técnicamente al Consejo de la
Facultad, en la realización de eventos académicos y culturales desde la planeación,
organización, dirección y control. El Comité apoya la realización de eventos de los
tres departamentos que la conforman, entre los que se destacan, las Jornadas de
Investigación, Día del Administrador, Semana Financiera, Congreso de
Productividad, Encuentro de Egresados, Bar sin licor, entre otros.
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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
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Arquetipo Científico
Septiembre
Noviembre

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

