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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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Los días 6. 7 y 8 de mayo se 
llevarán a cabo las segundas 
jornadas de investigación de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.
  

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. Historia de las Medidas: Desde 

la antigüedad medir es una 
necesidad vital para el 
hombre. La medida surge 
debido a la necesidad de 
informar a los demás de las 
actividades de la caza y 
recolección...

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

Tiempo es la medida del 
movimiento entre dos 
instantes. . . Aristóteles

El hombre vive midiendo, y no 
es medida de nada. Ni de sí 
mismo. Antonio Porchia.

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

La medición en la industria un reto de equipo para el mejoramiento continuo

Metrología, Trazabilidad, precisión, Normas, instrumentos de medición, sistemas de gestión metrológico, sistemas de gestión de la 
calidad, Laboratorios metrológicos, unidades medidas y proceso de control de la calidad son términos que ya no son ajenos a Las 
organizaciones.La metrología es la ciencia de la medición y es necesaria en cualquier tipo de industria como herramienta y sustento 
teórico que incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de la medición.

La metrología ha existido desde la antigüedad y en sus primeros tiempos su aplicación tenía un concepto más regional o local, el 
concepto de la medida era más un ejercicio de practicidad, tales como la longitud de un brazo el pie la braza y otras que hablan del 
uso de lo disponible para solucionar una necesidad. Los primeros ejemplos de estas medidas estandarizadas son la longitud, tiempo 
y peso pero su estandarización y uso común se demoró más de lo que creemos debido a que era un proceso de poner de acuerdo a 
diferentes países y a diferentes gremios de la industria y el comercio, todas las normas que se establecieron tenían el fin de optimizar 
el comercio y las actividades humanas que requerían control de diferentes variables. La metrología fue un proceso de 
estandarización un precursor de la Revolución Industrial, donde tener medidas comunes permitía en mayor medida la unificación de 
procesos y la producción en masa además de poder definir procesos de manufactura y las líneas de montaje.

La metrología actual tiene sus orígenes en la 
Revolución Francesa, con la motivación política 
de unificar las unidades de toda Francia y el ideal 
de establecer unidades de medida basadas en 
las constantes de la naturaleza, las unidades de 
medida disponibles "para todas las personas, de 
todos los lugares". En este caso, derivar una 
unidad de longitud a partir de las dimensiones 
de la Tierra, y una unidad de masa de un cubo 
de agua. El resultado fue las normas de platino 
para el metro y el kilogramo establecido como la 
base del sistema métrico el 22 de junio 1799 - 
Esta vez dio lugar a la creación de las systme 
International d'unidades, o el Sistema 
Internacional de Unidades. Este sistema ha 
tenido gran aceptación a nivel mundial sin 
precedentes como las definiciones y normas de 
unidades de medida modernos. Aunque no es el 
sistema oficial de las unidades de todas las 
naciones, las definiciones y especificaciones de 
SI son globalmente aceptados y reconocidos. Se 
crean entonces unidades de cooperación por 
países y en estas organizaciones se busca 
establecer y promulgar la SI, con la ambición de 
poder dar servicio a todos. Además incluye 
también la relación con científicos de todo el 
mundo donde se estudian y establecen nuevas 
unidades. Estas unidades son luego establecidas 
y mantenidas a través de los gremios 
empresariales en cada país, y establecen una 
jerarquía de las normas de medición que se 
puede remontar de nuevo a la unidad estándar 
establecida, un concepto conocido como 
trazabilidad metrológica.

En su base la metrología es la definición, 
realización y difusión de unidades de medida 
pero en la realidad esta permite una mejor 
relación de los usuarios con los productos y la 
difusión de la trazabilidad como concepto para 
los consumidores y empresarios genera una 
nueva cultura de los productos donde la 
calibración de los instrumentos la formación de 
operarios para el control de calidad y la 
implementación de un sistema de gestión de la 
calidad en las organizaciones hace que todos 
estemos comprometidos con el cumplimiento 
de dichas normas.

Hoy tenemos entes reguladores que realizan 
procesos de acreditación a empresas y 
laboratorios y muestran que existen políticas 
de compromiso de las empresas, universidades 
países con la medición como un método valido 
para mejorar la calidad de los productos. Es 
una cultura de la medición donde ya no solo 
calibramos los instrumentos ni definimos 
patrones sino que existe todo un compendio de 
normas dirigidas a procedimientos y procesos 
que también ayudan y apoyan a las empresas 
para desarrollar mejores productos y satisfacer 
a los clientes en sus necesidades.

Javier Ernesto Castrillón Forero
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Jornadas de Investigación 2014

IDEATECH Ejército Nacional

Programas en Autoevaluación

Los días 6, 7 y 8 de mayo se llevarán a cabo las 
segundas jornadas de investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas con el objeto 
de fortalecer el componente de investigación 
mediante diferentes estrategias; siendo una de ellas 
la relacionada con el desarrollo de eventos 
académicos, buscando impactar en cinco objetivos:

• Socialización de propuestas, proyectos y semilleros 
de investigación

• Dar a conocer avances y productos de propuestas, 
proyectos y semilleros de investigación

• Facilitar la participación de docentes y estudiantes

• Generar memorias y artículos para la revista de la 
Facultad

• Fidelizar egresados y estudiantes de posgrados

El departamento de Ciencias Administrativas se 
encuentra actualmente en proceso de 
Autoevaluación de sus dos programas.

El programa de Gestión Administrativa se 
encuentra en proceso de autoevaluación con fines 
de renovación y reacreditación de alta calidad, en 
la actualidad cuenta con registro calificado: 
resolución 7434 del 5 de julio de 2012. Código 
snies: 53800. Acreditación de Alta Calidad: 
Resolución 16028 del 10 de Diciembre de 2012, 
vigencia de seis (6) años.

El programa de Administración Tecnológica se 
encuentra desarrollando su primer proceso de 
autoevaluación con aras a la primera renovación 
de su registro calificado y solicitud de alta 
calidad. Registro Calificado: Resolución 10168 del 
15 de Diciembre de 2009, MEN, Código SNIES: 
55072.

Desde el Centro de Emprendimiento del 
ITM, se avanza en el establecimiento de 
un convenio marco con la empresa 
IDEATECH, gestada con el apoyo de este 
Centro en 2013 y hoy día alojada en el 
espacio del Programa Landing de Ruta 
N. El convenio tiene por objeto generar 
un marco para el trabajo colaborativo 
entre grupos de investigación del ITM e 
IDEATECH enfocado en el desarrollo de 
soluciones soportadas en conocimiento.

IDEATECH se dedica a la innovación aeroespacial, con productos y 
servicios derivados del procesamiento de Big Data (grandes 
cantidades de datos por su traducción del inglés), que son 
recolectados con la ayuda de globos estratosféricos, pequeños 
satélites y nano satélites. En abril este equipo de emprendedores 
fue invitado a participar en una competencia global en la 
Universidad de Stanford en los Estados Unidos.

Desde 2013 el Centro de 
Emprendimiento del ITM 
viene trabajando con el 
Ejército Nacional, 
generando espacios para 
el desarrollo de procesos 
emprendedores y de 
innovación que 
beneficien a ambas 
instituciones.

Con la VII División del Ejército, se ha venido 
construyendo un esquema de trabajo, que 
incluye diversas áreas de colaboración que en 
su momento se convertirán en proyectos 
concretos desde diversas instancias de ITM, 
donde se incluyen becas para soldados en 
situación de discapacidad, desarrollo de 
soluciones desde la investigación, la innovación 
y el Emprendimiento.
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Noticias

En un trabajo colaborativo entre el Centro de 
Emprendimiento y la Facultad de Ingeniería se 
viene avanzando en el establecimiento de un 
laboratorio para el desarrollo de aplicaciones 
móviles, en el marco del Proyecto Apps 
Colombia del Ministerio de las TIC’s y 
Colciencias, en el que el ITM constituye el 
nodo Medellín, conjuntamente con el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Secretaria 
de Educación de la Ciudad.

La primera semana de abril se abre la convocatoria de 
iniciativas emprendedoras del ITM, que tiene como propósito 
hacer el primer corte de recepción de proyectos del año en el 
Centro de Emprendimiento del ITM y hacer el acompañamiento 
a las iniciativas con mayores potencialidades de concretarse y 
ser sostenibles en el tiempo. Les invitamos a estar pendientes 
de la página Web institucional para encontrar los términos de 
participación.
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Esta semana en nuestra sección tendremos 5 personajes representativos tres de ellos para nuestro tema 
metrológico excelentes profesionales y que apoyan la metrología desde diferentes ángulos y dos de ellos de nuestra 
actualidad institucional que merecen un gran reconocimiento. En el tema metrológico tenemos tres personajes de 
amplia trayectoria institucional y profesional que tienen amplia experiencia en su trabajo y por esta razón quisimos 
invitarlos para que nos contaran sus percepciones sobre su relación con la metrología.

Nos encontramos con el docente 
Jaime Restrepo en nuestra redacción 
y al hablar con él sobre el tema 
metrológico nos encontramos con una 
persona que sabe de lo que habla y 
tiene gran aprecio por su área de 
formación, en la comunidad por su 
parte la percepción de su persona y su 
trabajo es la de una persona seria y 
responsable con un gran nivel de 
compromiso con su trabajo y que ha 
aportado en gran medida a la 
metrología institucional.

La primera motivación por la que 
quisimos hablar con él es por su 
relación con la implementación del 
primer laboratorio metrológico del 
ITM y su experiencia como autor de 
tres excelentes textos sobre el tema 
metrológico a continuación los 
invitamos a escuchar la entrevista 
que le realizamos sobre el tema 
metrológico y les incluiremos una 
reseña de los libros.

Nos encontramos con 
el docente 
Jairopalacio en 
nuestra redacción y 
nos encontramos con 
un docente 
comprometido con la 
metrología de tiempo 
completo y una 
persona que ha 
dedicado como 
instrumentista mucho 
de su tiempo laboral a la formación 
metrológica y en su trabajo como líder de 
línea de investigación y que ha aportado en 
gran medida a la metrología institucional.

La primera motivación por la que quisimos 
hablar con él es por su relación con el grupo 
de investigación de calidad y producción y su 
trabajo como líder de línea y director del 
semillero de investigación en el tema 
metrológico del ITM continuación los 
invitamos a escuchar la entrevista que le 
realizamos sobre el tema metrológico donde 
nos contó su percepción de la metrología en la 
industria y la academia así como la 
investigación en metrología.

Entrevista con Jaime Darío 
Restrepo:

https://soundcloud.com/facultadcey
aitm/arquetipo-6-marzo2014-2

https://soundcloud.com/facultadcey
aitm/arquetipo-6-marzo2014-1

Entrevista con Jairo Palacio:
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Luis German Ruíz Herrera Luis Fernando Martínez

Nos encontramos con Luis German 
Ruíz en nuestra redacción y es 
particular que pensemos 
inevitablemente en una persona 
comprometida y trabajadora que 
quiere profundamente su profesión 
y la realiza con una excelente 
calidad.

Luis German es docente y egresado 
de nuestra institución del programa 
ingeniería en producción en y su 
cargo principal es profesional 
universitario centro de laboratorios 
y es una persona que ha dedicado 
gran parte de su tiempo laboral al 
montaje y del laboratorio medidas 
para la producción y a la revisión de 
las guías de trabajo de los diversos 
equipos metrológicos que contamos 
para toda la comunidad ITM.

La primera motivación por la que quisimos hablar con él es por su 
relación con la implementación del laboratorio metrológico 
medidas para la producción del ITM y su experiencia con el 
desarrollo de guías de trabajo para los equipos metrológicos a 
continuación los invitamos a escuchar la entrevista que le 
realizamos sobre el tema metrológico y les incluiremos una 
reseña de los libros.

Desde la academia

Desde este semestre, en la facultad se tiene nueva modalidad de 
docencia y es la de los auxiliares de docencia. Estos nuevos 
profesores, son estudiantes destacados que por convocatoria 
fueron seleccionados para que se desempeñaran en ciertas 
asignaturas como docentes. A continuación se presentan una 
breve reseña de la experiencia que han tenido estos dos jóvenes.

Luis Fernando es uno de los 
docentes que ingresó a la 
convocatoria y que ahora es 
auxiliar de docencia por el 
departamento de finanzas. El 
primer día de clase ingreso al 
aula, le explicó a los 
compañeros que era auxiliar de 
docencia, que se trataba de una 
nueva modalidad, de que se 
trataba la materia, pero ese día 
no pudo dictar clase el primer 
día porque había firmado 
contrato, pero comprometido 
con su nuevo proyecto Les 
comentó sobre su experiencia 
en el semillero de modelamiento 
financiero.
Como docente ha notado una gran diferencia entre los 
grupos de la mañana y la noche. Ha procurado siempre 
que sus clases sean muy amenas, acompañarlas de 
videos, crear conciencia emprendedora.Le ha gustado 
mucho la experiencia de docencia, inicialmente pensaba 
que era muy fácil. Un amigo le había dicho en un comienzo 
que si había dimensionado lo complicado que podría ser 
hablar durante dos horas por de un tema en particular por 
lo que particularmente se siente aún más motivado con su 
trabajo y siente que le gustaría meterse de lleno a la 
docencia, pero sabe que tiene que seguir con su formación 
para poder hacerlo.Espera el próximo semestre continuar 
con esta función o liderando el semillero, considera que es 
un semillero muy importante para su programa y que no se 
puede dejar morir.

https://soundcloud.com/facultadcey
aitm/arquetipo-6-marzo2014

Entrevista con Luis Ruíz:
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El caso de Sergio es un caso muy particular, Sergio viene desde la U 
en mi Barrio.

Llegó inicialmente al programa de la U en mi Barrio por medio de una 
base de datos de jóvenes con dificultades económicas pero con deseos 
de estudiar. Lo llamaron y le ofrecieron varias opciones de estudio, 
entre ellas estaba la opción de Gestión administrativa. Es estudiante a 
tiempo completo y tiene un buen rendimiento académico.

En el quinto semestre se abrió la convocatoria a Auxiliares de 
docencia, a la cual sólo podrían acceder los estudiantes que tenían un 
excelente rendimiento académico y se presentó. Pasó la convocatoria 
y ahora es docente de la asignatura Informática aplicada en dos 
grupos. Se ha basado mucho en el micro que ya existía de la 
asignatura y en los conocimientos previos que ya poseía de 
informática.La experiencia ha sido muy enriquecedora para él, ha sido 
un constante termómetro para medirse como profesional, y ha sentido 
un constante apoyo de la institución, donde la institución le abre 
nuevos espacios de crecimiento profesional.

La experiencia con los estudiantes ha sido muy buena, el trato ha sido 
muy respetuoso, saben que él es un estudiante, se les presentó como 
auxiliar de docencia, igual que ellos, pero el trato es de “profe” y ellos 
lo respetan como tal. Ha descubierto en la docencia un oficio que le 
encanta ser docente y estudiante al mismo tiempo ha sido un poco 
fácil ya que como su jornada de estudiante es en la mañana no se le 
cruzan las clases ni los horarios de trabajo ni las tareas que se le 
asignan.Sergio quiere agradecer esta oportunidad a la rectora por la 
gestión que hizo con la secretaria de gobierno para el desarrollo para 
el desarrollo del programa, a los docentes que lo instruyeron y 
aquellos que depositaron su confianza en él y lo seleccionaron para 
desempeñar este rol.
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Recomendados

Sabías Que... Videos Recomendados

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

Tomado de: poesiaabierta.blogspot.com

- Tiempo es la medida del movimiento entre dos 
instantes. Aristóteles

- El hombre vive midiendo, y no es medida de nada. 
Ni de sí mismo. Antonio Porchia

- Si puedes medir aquello de lo que hablas, y si 
puedes expresarlo mediante un número, entonces 
puedes pensar que sabes algo; pero si no lo puedes 
medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio. 
William Thomson

- Originalmente, James Watt definió una unidad de 
potencia que llamóhorse power, caballo de fuerza, 
que debía ser la potencia producida por un caballo 
normal en plena faena, 1 hp = 746 w

http://www.elfwood.com

- Cuenta la leyenda que Fahrenheit eligió el tamaño de su unidad para que 
hubiera 180 entre el punto de congelación y el de fusión del agua pura a 
nivel del mar. Al parecer, quería una escala análoga a la de medición de 
ángulos. En consecuencia, a la unidad se le dio el nombre de grado.

- La palabra cero deriva probablemente de "zephirum", forma latinizada del 
árabe "sifr" que es, a su vez, una traducción de la palabra hindú "sunya" 
que significa vacío o nada.

Tiempo y Frecuencia

https://www.youtube.com/watch?v=P-ZkOHhcU
us&list=PLAE2D09773705B7FE
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- En Egipto, la vara de un codo (antebrazo) 
se dividía en dígitos (la anchura de los 
dedos) que a su vez se subdividían en 
fracciones entre una mitad y un dieciseisavo 
de dígito. El codo real, equivalía a 7 palmos 
(sin contar el pulgar) o 28 dígitos, equivalía 
aproximadamente a 52,3 cm., también se 
utilizaban otros codos más cortos y más 
largos los que iban entre menos de 46 cm 
hasta casi 56 cm. Esta forma de medir, se 
utilizaba en la antigua Babilonia, en Israel, 
Grecia y Roma.

http://www.portalplanetasedna.com.ar/

Instituto Colombiano de 
Metrología

Calculin y las Medidas

https://www.youtube.com/watch?v=P-ZkOHh
cUus&list=PLAE2D09773705B7FE

https://www.youtube.com/watch?v=Wt9_1C
78h58
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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.


