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Valorar el Conocimiento

Leer más

En la actual sociedad del conocimiento, las personas no son valoradas por el esfuerzo físico que hacer para desarrollar 
productos, hoy en día las personas son valoradas por su conocimiento y por la forma que usan este para resolver problemas.

Sin embargo es necesario concientizarnos que el conocimiento que posee una persona va mucho más allá que aquellos 
captados a través de una formación académica.

Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte 
de la facultad, de la 
institución, el país y del 
mundo que aporten al 
desarrollo académico o 
desarrollen ideas 
innovadoras, creativas y 
transformadoras.

Leer más Leer más Leer más Leer más

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

A partir del 3 de marzo asume 
como nuevo jefe del 
departamento de Finanzas el 
docente Jairo Becerra Arévalo 
quien reemplaza al docente 
Jorge Quintero.

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. Capital Humano. Trabajo en 

equipo, una clave del éxito. 
Cinco claves para motivar al 
capital humano a trabajar en 
equipo.

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

Hay gente que no puede 
olvidar. Se han descrito casos 
de personas capaces de 
recordar casi cualquier dato o 
acontecimiento con sólo 
experimentarlo una vez.

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

Valorar El Conocimiento

En la actual sociedad del conocimiento, las personas no son valoradas por el esfuerzo físico que hacer para desarrollar productos, 
hoy en día las personas son valoradas por su conocimiento y por la forma que usan este para resolver problemas.

Sin embargo es necesario concientizarnos que el conocimiento que posee una persona va mucho más allá que aquellos captados a 
través de una formación académica.

El conocimiento es la sumatoria de información, 
valores, de principios, de habilidades, destrezas, 
de modelos mentales, de actitudes y aptitudes 
que tiene una persona y la forma en la que los 
usa para dar soluciones a problemas existentes.

Es precisamente por este conjunto de 
características que el conocimiento de las 
personas es único.

Muchas organizaciones hoy en día valoran el 
conocimiento tácito de las personas, aquel 
conocimiento que surge de la experiencia, que 
nace de las habilidades y que está 
profundamente inmerso en ellas.

Para que este conocimiento pueda ser puesto en 
servicio de la organización debe ser gestionado 
desde una unidad que no solo tenga la capacidad 
de entender las necesidades organizacionales, 
sino que también pueda potencializar el talento 
de las personas, les permita desarrollarlo para 
que estas crezcan y por ende la organización.

La gestión de los recursos humanos debe ser 
vista más allá de un área que se encarga de 
manejar a los colaboradores de la organización 
como si te tratara de un recurso más que existe 
dentro de ella. La tarea verdaderamente 
titánica que debería imponerse esta área es la 
de identificar los talentos organizacionales, 
saber cómo sus conocimientos pueden ayudar 
al logro de los objetivos organizaciones, pero 
también como a través del desarrollo de sus 
funciones las personas pueden crecer, dar más 
valor a la organización y por ende a ellos y a 
sus familias.

Es por esto que cada uno de nosotros debe 
concientizarse de quien es como persona, 
sobre que es lo que sabe y para que es bueno. 
Debemos tener claro como individuos cuál es 
nuestro saber-saber, nuestro saber hacer y 
sobre todo nuestro saber ser. Desde una 
perspectiva personal maximizar nuestro propio 
potencial y dar el máximo en las 
organizaciones. Esto es indispensable para que 
nuestro talento sea conocido y reconocido en la 
organización.

Vanessa Rodriguez -Lora
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Comité curricular Calidad y Producción

Nuevo Jefe en Finanzas

Reuniones del Consejo de
Facultad

El Departamento de Calidad y Producción informan el 
cronograma de reuniones del comité curricular. El consejo de Facultad informa a la 

comunidad académica las fechas en las 
cuales tiene programado reunirse.

Marzo miércoles 5 y 19

Abril miércoles 2 y 23

Mayo miércoles 7 y 21

Junio miércoles 4 y 18

A partir del 3 de marzo asume como nuevo jefe del 
departamento de Finanzas el Docente Jairo Becerra 
Arévalo quien reemplaza al docente Jorge Quintero. 
Deseamos al docente Jairo éxitos en su gestión y a 
Jorge agradecemos el trabajo desarrollado el mayor 
de los éxitos en el proyecto que ahora comienza.

Santo Alfonso Hinestroza Palacio
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Las especializaciones de la facultad tienen nuevo coordinador, 
estas estarán a cargo del docente Santo Alfonso Hinestroza 
Palacio. Así mismo, la maestría en gestión de la innovación 
tecnológica, cooperación y desarrollo regional tiene nuevo 
coordinador en el docente Jefferson Joao Aguirre.

Hay también cambios en el grupo de Investigación de 
Ciencias Administrativas. El nuevo Líder del Grupo será 
Alejandro Valencia Arias, quien trabajará de forma conjunta 
con los líderes de las líneas de Gestión Organizacional, 
Finanzas e Innovación y Gestión Tecnológica. A propósito de 
esta última, asume su liderazgo el docente Carlos Alberto 
Acevedo.

Santo Alfonso Hinestroza Palacio Jefferson Joao Aguirre Alejandro Valencia Arias

El docente Jhoany Alejandro Valencia Arias estuvo en Turquia entre el 3 y 5 de febrero presentando la ponencia “Perceptions of 
Undergraduate Students towards Mobile Learning: the Case of Students of the Instituto Tecnológico Metropolitano” que escribió junto a 
las docentes Vanessa Rodríguez-Lora y Gladys Zapata Escudero para el Internacional Conference on Education and Social Sciences 
(INTCESS2014). De esta forma el Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas busca dar a conocer los procesos investigativos 
que está llevando a cabo y fortalecer los contactos con investigadores internacionales en temáticas afines a sus líneas de investigación.

El docente Juan Esteban Muriel estuvo participando en 
el evento “Escola Latino-Iberoamericana de verão em 
pesqua Operacional” realizado en Brasil entre el 17 y 
21 de febrero. En este evento realizó la presentación 
en una ponencia de su proyecto relacionado con la 
cadena de suministro del sector cerámico.
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Desde comienzo de semestre llegaron a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas nuevos 
docentes. Ellos han llegado a nuestra institución con el objetivo de fortalecer la investigación y enriquecer 
con sus conocimientos los diferentes procesos académicos de la facultad. Sea este el espacio para darles una 
bienvenida a los docentes nuevos y desearles el mayor de los éxitos en su gestión.

A continuación presentamos un listado de los docentes nuevos:

Ciencias Administrativas

• Laureano A. Gonzalez
• William Montoya
• Luis Jaime Osorio
• Clara Hilda Ramirez
• Piedad Betancur
• Hernán E. Lopez A.

Finanzas

• Gabriel A. Agudelo
• Diana Gaviria R.
• Alderid Gutierrez
• Karen Agudelo
• Jorge Jimenez

Calidad y Producción

• Juan Jairo Arboleda Arango
• Mauricio Alberto Escobar Castaño
• Luis Fernando Giraldo Jaramillo
• Maria Teresa Gonzalez Galvis
• Álvaro Javier Guzmán Cano
• Lilyana Jaramillo Ramírez
• Olga Lucia Larrea Serna
• Beatriz Mora Gonzalez
• Jorge Andres Velez Muñoz
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Humor Gráfico

Recomendados

Frases famosas sobre Talento Humano…

Tomado de: http://mafalda.dreamers.com/

"No es difícil tomar decisiones si uno tiene claro sus valores". Roy Disney

"Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro". Platón

"La felicidad es aquel estado de conciencia que procede del cumplimiento de los valores propios"

"No intente convertirse en un hombre de éxito, sino más bien, intente convertirse en un hombre de 
principios". Albert Einstein

"Nadie puede llegar a la cima armado sólo de su talento. Dios da el talento; el trabajo transforma el 
talento en genio." Anna Pavlova

"Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos". 
Elbert Hubbard

"El talento sin ingenio es bien poco. El ingenio sin talento no es nada" Paul Valéry

"El talento, en buena medida, es una cuestión de insistencia". Francisco Umbral
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Sabías Que...

¿A cuánto llega la capacidad de memoria del cerebro humano?

Tomado de: http://rafaelolalde.blogspot.com

Hay gente que no puede olvidar. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato 
o acontecimiento con sólo experimentarlo una vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una 
tragedia para el que los padece. Olvidar es necesario para que nuestra mente evolucione. 
http://www.psicoactiva.com/curios/curios1.htm

¿Cuál es la capacidad de memoria del cerebro humano? ¿Existe un límite físico a la cantidad de 
información que puede almacenar?

- J. Hawes, Huntington Beach, California

Responde Paul Reber, profesor de psicología de la Universidad Northwestern.

"¿Puede excusarme, señor Osborne? Mi cerebro está lleno", le pedía un estudiante a su maestro, en una clásica tira cómica de 
Gary Larson. La impasible respuesta a esta pregunta sería: "Pues no, casi seguro que tu cerebro no está lleno". Aunque debe 
haber algún límite físico relativo a cuánta memoria puede almacenar, aún así, es extremadamente grande. No debe preocuparse 
por quedarse sin espacio a lo largo de su vida.

El cerebro humano está formado por unas mil millones de neuronas. Cada neurona crea unas 1.000 conexiones con otras 
neuronas, lo que asciende a más de un billón de conexiones. Si cada neurona sólo puede almacenar un solo recuerdo, la falta de 
espacio sería un problema. Andaríamos sólo con unos cuantos gigabytes de espacio de almacenamiento, similar al espacio de un 
iPod o de una unidad flash USB. Sin embargo, las neuronas se combinan de modo que cada una contribuye con muchos 
recuerdos a la vez, aumentando de manera exponencial la capacidad de almacenamiento del cerebro a algo más cercano a 2,5 
petabytes (1 Pb= 1 millón de gigabytes). Por comparación, si su cerebro funcionara como un grabador de vídeo digital de un 
televisor, los 2,5 petabytes serían suficientes para almacenar tres millones de horas de programas de televisión. Vamos, que 
tendrías que dejar el televisor funcionando continuamente durante más de 300 años para agotar todo lo almacenado.
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La capacidad de almacenamiento del cerebro para memorizar es difícil de calcular de manera exacta. En primer lugar, no 
sabemos cómo medir el tamaño de una memoria. En segundo lugar, ciertos recuerdos participan de más detalles y, por 
tanto ocupan más espacio, y otros recuerdos se olvidan, así que liberan espacio. Además, también hay alguna información 
que simplemente no vale la pena recordar.

Esto es una buena noticia, porque nuestro cerebro se mantiene al día a medida que buscamos nuevas experiencias en 
nuestra vida. Si la vida humana se amplía de manera significativa ¿podríamos llenar nuestros cerebros? Tampoco estoy 
seguro. Pregúntame de nuevo dentro 100 años.
http://bitnavegante.blogspot.com/2010/04/cuanto-llega-la-capacidad-de-memoria.html

Hoy en día, el estudio de la memoria forma parte de la moderna Psicología Cognitiva. Esta disciplina, además de la memoria 
y su funcionamiento, investiga otros procesos internos relacionados con el procesamiento de información por parte de los 
seres humanos, como la percepción, la atención, el lenguaje y el pensamiento. Como todos ellos, la memoria es realmente 
compleja; difícil de describir y de conceptualizar. Por ello, hablar de “memoria” en singular puede ser una aproximación muy 
simplista: en realidad, hoy en día existen varios modelos de la memoria, cada uno explicando diferentes aspectos de su 
organización y funcionamiento. El modelo más difundido es el estructural (los almacenes de memoria), complementado 
posteriormente por el modelo de la memoria de trabajo, que expande parte del modelo estructural.

El modelo estructural de la memoria, en su versión más extendida actualmente, fue propuesto por Atkinson y Shiffrin en 
1968. Este modelo considera que la memoria se organiza en tres “almacenes”: la memoria sensorial, la memoria de corto 
plazo, y la memoria de largo plazo. Los tres almacenes trabajan de forma secuencial, pasando la información de cada uno 
al siguiente en el proceso de su captación y almacenamiento. Los tres difieren entre sí en su capacidad (cuánta información 
pueden almacenar), la duración (cuánto tiempo permanece la información antes de borrarse), y la codificación (cómo se 
almacena ésta).

La Memoria Sensorial (MS)

En esta memoria se almacena información proveniente de nuestros sentidos, de forma muy fiable pero con una duración 
máxima muy breve: entre medio segundo y dos segundos. Esta memoria sensorial (MS) también se puede dividir en varios 
subsistemas, según de qué sentido provenga la información a almacenar. Entre otros:

• Memoria icónica, para almacenar imágenes.

• Memoria ecoica, para almacenar sonidos.

• Memoria háptica, para almacenar estímulos táctiles, incluyendo el dolor.

La Memoria de Corto Plazo (MCP)

También conocida como memoria activa, la MCP contiene la información de la que somos conscientes en cada momento. De 
hecho, al prestar atención deliberada a la memoria sensorial, es cuando se generan los contenidos de la memoria de corto 
plazo. La duración de la información almacenada en la MCP es de 30 a 45 segundos como máximo; si queremos mantenerla 
más tiempo, hemos de repetirla conscientemente (el típico número de teléfono que repetimos hasta que podemos 
apuntarlo). Y un dato curioso: la codificación de la información en la MCP parece ser eminentemente acústica; incluso las 
imágenes se “traducirían” a sonidos para su almacenamiento temporal.
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https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU

En cuanto a su capacidad, los experimentos realizados demuestran que una persona puede almacenar en la MCP entre 5 y 9 
”items”, con una media típica de 7. Un “item” es cada unidad distinguible de información para el sujeto que la recuerda, a nivel 
de MCP: puede ser una cifra o un grupo de ellas, una letra, una sílaba o una palabra. Para poder almacenar más información 
de una vez, podemos “agrupar” items, si al hacerlo somos capaces de recordarlos de una vez. Por ejemplo, para recordar el 
teléfono 9 8 6 3 0 4 3 9, podemos agrupar las cifras mentalmente así: 98 630 4 3 9, pues reconoceríamos el 98 como código 
de provincia, y el 630 como el de ciudad. De esta forma, necesitamos menos “almacenamiento” y podemos retenerlo mejor. 
Y esto es importante, pues una de las causas de olvido en la MCP es que mientras estamos reteniendo una información, nos 
entre otra información desde la MS, desplazando a la que nos afanábamos por mantener, por no haber sitio para las dos a la 
vez.

La Memoria de Largo Plazo (MLP)

En caso de no haber perdido la información almacenada en la MCP, a base de repeticiones conseguimos que ésta pase a la 
memoria de largo plazo (MLP). Este almacén de memoria es al que nos referimos comúnmente cuando hacemos referencia a 
nuestra memoria como individuos. Contiene una gran cantidad de información, que puede ser mantenida por periodos muy 
largos de tiempo (incluso indefinidamente). La MLP guarda información de amplio espectro; además, no es un sistema pasivo, 
sino que constantemente revisa y evalúa las informaciones almacenadas, a la luz de las nuevas que va registrando.

Siendo tan compleja la MLP, es lógico que el modelo para representarla se haya ido haciendo más complejo. Hoy en día se 
admite que la MLP está dividida en varios subsistemas:

• Memoria declarativa o explícita, que almacena información de tipo semántico (nuestro conocimiento del mundo en 
general: palabras, ideas y conceptos) y de tipo episódico (eventos biográficos sobre los que podemos generalizar). Hay un 
constante trasiego de un tipo de información a la otra, en los dos sentidos.

• Memoria implícita, no declarativa, que también almacena diversos tipos de información: procedimientos (cómo hacer las 
cosas: habilidades como montar en bicicleta), reflejos condicionados (el fuego quema), condicionamiento emocional y efectos 
de primacía. De nuevo, la interacción entre los cuatro tipos de información, y la influencia entre ellos, son constantes y 
bidireccionales.

http://psicologayvida.blogspot.com/2013/10/como-funciona-la-memoria-humana.html
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El Comité de 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 de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para el 2014

Arquetipo

    21 de Febrero

    28 de Marzo

    28 de Abril

    30 de Mayo

Arquetipo Científico

    28 de Marzo

    30 de 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 BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, 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

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Apoyo Editorial
   
Catherine Cataño

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.


