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Editorial
Una Respuesta para Aliviar la Angustia...
Por más de cincuenta años se ha tratado la gestión tecnológica teniendo como base dos funciones en términos generales:
desarrollo de la I+D para el cumplimento de las estrategias y la integración de la tecnología a los procesos de las
organizaciones a través de diferentes herramientas. ¿Y la innovación? Desde hace veinte años aproximadamente el proceso
que lleva a una idea para que convierta en invención y sucesivamente innovaciones apoyadas por modelos de negocio...
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Este espacio ha sido diseñado
para
compartir
las
novedades, noticias y la
actualidad
de
nuestra
Facultad.
El pasado 21 y 22 de agosto
se realizó en la ciudad de
Bogotá
la
4ª.
Jornada
internacional
de
gerencia
avanzada y educación.
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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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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.

La infografía de este mes trata
de la Gestión Tecnológica (GT),
se concibe como el proceso de
administrar el desarrollo de la
tecnológia, su implementación
y difusión en los sectores
industriales,
público
y
privado...

“El verdadero progreso es el
que pone la tecnología al
alcance de todos”
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“Es un hecho que el hombre
tiene que controlar la ciencia y
chequear ocasionalmente el
avance de la tecnología”
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 9 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta novena edición de nuestro boletín se ha implementado una nueva estrategia por medio de la
cual invitaremos a docentes adscritos a los diferentes departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los
temas centrales publicados en nuestra publicación.
Para esta edición hablaremos del tema de la gestión tecnológica y hemos invitado Jorge Ivan Brand Administrador de empresas de la U de A,
Especialista en gerencia financiera UPB, Magister en administración UPB, Estudiante de doctorado en gestión tecnológica e innovación UPB, él es
docente de carrera en la institución y nos compartirá sus percepciones sobre el tema.
COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Editorial
Una Respuesta para Aliviar la Angustia sobre el Concepto de Gestión Tecnológica
Para definir la gestión tecnológica, lo primero que debemos advertir es la carencia de una unificación universalmente aceptada de conceptos y aplicaciones de modelos en esta disciplina. Debido a esto, se
tomará como referencia entre otros, al profesor Robert Phaal del Instituto de Manufactura de la Universidad de Cambridge, el cual define la gestión tecnológica como “la gestión de capacidades tecnológicas
para dar forma y acoplar la estrategia y las operaciones, a los objetivos de una organización”, teniendo en cuenta que las capacidades tecnológicas son actividades que contribuyen al éxito de la innovación,
entre estas actividades tenemos: la identificación de tecnología, la selección de tecnología, la adquisición de tecnología, el aprovechamiento o explotación tecnológica, la propiedad intelectual y el aprendizaje.
Cada una de las anteriores actividades cuentan con elementos transversales que apoyan o son la razón de ser su ejecución, estas son: la gestión de conocimiento o el neuromanagement, la gestión de proyectos
y la gestión de innovación. Es importante en este punto aclarar que las herramientas de la gestión tecnológica son las que les dan vida a cada una de las actividades, sus relaciones se visualizan en la tabla 1

Por más de cincuenta años se ha tratado la gestión tecnológica teniendo como base dos funciones en términos generales:
desarrollo de la I+D para el cumplimento de las estrategias y la integración de la tecnología a los procesos de las
organizaciones a través de diferentes herramientas. ¿Y la innovación?
Desde hace veinte años aproximadamente el proceso que lleva a una idea para que convierta en invención y sucesivamente
innovaciones apoyadas por modelos de negocio, ha tenido confusiones para propios y extraños en el tema, debido a la falta
de claridad entre los limites que acompañan la gestión tecnológica y la innovación. ¿Cómo podría resolverse dicha confusión?
Para el año 2013 el profesor Phaal y otros autores publican el artículo de nombre “Key principles for developing industrially
relevant strategic technology management toolkits” dejando claro que la estrategia de gestión tecnológica, la innovación y
las operaciones de logística y producción, son jalonadas por actividades de la gestión tecnológica en donde la tecnología
medular es el centro de dicho modelo. Entonces ¿Cuál será la composición de la estrategia de gestión tecnológica? El profesor
Scott Cunningham de la Universidad Tecnológica de Delf en Holanda, publica en el 2012 un artículo de nombre “A portfolio of
research and practice for strategic technology management” el cual ya ha dejado claro la diferenciación entre la gestión
estratégica, la estrategia tecnológica y la gestión tecnológica, esta última como plataforma para la obtención de objetivos en
la operación, la estrategia y la innovación de la organización.
En resumen, la gestión tecnológica mediante sus actividades soportan la innovación de las organizaciones, contribuyendo en
la ejecución de las operaciones, para lograr sus las metas estratégicas.
Es así, que basados en el anterior apartado y grosso modo observando nuestro ecosistema de gestión tecnológica y la
innovación, surge una gran angustia, debido a que en ocasiones nos vemos abocados en espacios en los cuales nos recuerdan
el pasaje bíblico “La Torre de Babel” para hacer referencia a los distintos lenguajes y significados que se dan en el entorno a la
aplicación de modelos de gestión tecnológica para adaptarlos a nuestras realidades, esto generando retrocesos, falsas
expectativas y el no retorno de inversión. Es por ello, la importancia de fortalecer programas de educación formal en gestión
tecnológica a nivel de pregrado y posgrado, en los cuales se preparen los lideres del mañana en este tema, bajo estructuras
solidas de información, para que ellos finalmente sean los que construyan el conocimiento necesario para tomar las
decisiones apropiadas y poder responder con claridad a la pregunta ¿Cuál es la importancia de la gestión tecnológica en las
empresas colombianas? Y no se generen angustias a la hora de responder.

Jorge Iván Brand Ortiz
Profesor en Comisión de Estudios
Instituto Tecnológico Metropolitano
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Noticias
Estudiante de Semillero hace Ponencia en Evento Nacional
El pasado 21 y 22 de agosto se realizó en la ciudad de Bogotá la 4ª. Jornada internacional de gerencia
avanzada y educación. En este evento la estudiante del Programa Gestión Administrativa Melisa Díaz Sánchez
perteneciente al semillero de investigación Estudios Organizacionales que lidera el docente Jorge Ariel Franco
presentó la ponencia “La motivación del cuerpo docente como factor que influye en la calidad educativa en
colegios del área metropolitana de Medellín (Departamento de Antioquia)”. Esta ponencia presenta la
motivación de los docentes como un factor importante en la calidad educativa. El trabajo se desarrolla con el
interés de entender los bajos resultados que tienen los estudiantes cuando llegan a procesos de formación
universitaria. ¿Qué está ocurriendo en los colegios en términos de los docentes?, ¿hay una verdadera vocación
en la práctica docente? ¿Será que la docencia es una actividad importante para el que la ejerce? Son muchos
interrogantes que motivaron a efectuar la investigación. El trabajo fue una investigación cualitativa
desarrollada desde la teoría de las motivaciones, que permitió sacar un sistema categorial, con un trabajo de
campo efectuado con entrevistas estructuradas, se obtuvo información primaria, que permitió analizar los
resultados.

Docentes de Carrera Convocatoria
01-2014
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas desea dar una
calurosa bienvenida a los docentes ganadores de la convocatoria
docente 01-2014. La asignación de plazas en la facultad quedó
distribuida de la siguiente manera:
•
Departamento de Ciencias
Administrativas:
Vanessa
Rodríguez Lora (Tecnología en
Gestión Administrativa)

Presencia de los grupos de investigación de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas en TECNNOVA 2014
El pasado 19 y 20 de agosto se llevó a cabo la “Novena Rueda de Innovación y
Negocios Tecnnova 2014” en Plaza Mayor, con la participación de investigadores de
diferentes grupos de investigación, líderes de I+D+i de las empresas, empresarios
convencidos de la importancia de trabajar en red, representantes de las diferentes
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y líderes de los
gobiernos locales y regionales, así como de instituciones públicas y privadas; con el
objetivo de estrechar y articular el trabajo entre universidad, empresa y Estado.
Durante esta versión, el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, tuvo una importante
participación con los Grupos de Investigación adscritos a la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.

• Departamento de Calidad y
Producción: José Fernando García
Tirado (Tecnología en Calidad)

• Departamento de Calidad y
Producción: Andrea Lucía Flórez
Rendón (Tecnología en Calidad)

• Departamento de Finanzas:
Juan Fernando Rendón García
(Ingeniería
Financiera
y
de
Negocios)

Deseamos a los docentes el mayor de los éxitos durante este periodo
de prueba que iniciaron.

El Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas logró en esta oportunidad
importantes acercamientos entre la academia y las diferentes empresas
participantes, tales como Grupo de Inversiones Suramericana S.A, ADA Empresa De
Software, Analytic Board, BANCOLOMBIA, CONCONCRETO S.A, Expreso Brasilia S.A.,
entre otras. Fue un espacio idóneo para la visibilización del grupo y de las diferentes
líneas de investigación en las que trabaja, que generó expectativas en las empresas
visitantes con miras a próximos encuentros para evaluar posibles proyectos en
conjunto.
El Grupo de Investigación en Calidad, Metrología y Producción se reunió con 16
empresas para tratar problemáticas del sector productivo relacionadas con
administración de la producción, calidad y gestión metrológica industrial. Las
empresas en mención pertenecen a variados sectores productivos como alimentos y
bebidas, metalmecánico, plásticos, textil - confección, construcción y desarrollo de
software. El siguiente paso consiste en realizar visitas a las empresas que generaron
mayores expectativas de trabajar con el grupo y con las cuales se pueden solucionar
problemáticas de interés para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación.
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Noticias
Estudio de prospectiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
“Orientación de los Programas de la Facultad al 2020”
La identificación de tendencias de factores de cambio en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano
busca brindar referentes en el campo científico, necesarios para la creación de capacidades y el desarrollo de los procesos y servicios.
En este sentido, y como mecanismo para dar respuesta a los sectores sociales y productivos y posibilitar la generación de nuevas actividades
académicas y reforzar las ya existentes, se viene realizando desde agosto/2013 el estudio de prospectiva, el cual ha contado con el apoyo de las
Directivas de la Facultad, la orientación de un equipo de docentes del Departamento de Ciencias Administrativas y la participación de docentes,
estudiantes, egresados, y representantes del sector productivo de los diferentes Programas Académicos.
Este ejercicio de planeación sobre las opciones de futuro, se ha orientado mediante una metodología participativa a través de talleres reflexivos en
los que se busca reconocer las variables claves, los retos estratégicos de actores, la opinión de expertos, y la probabilidad de ocurrencia de eventos
a fin de establecer los escenarios de futuro para el corto, mediano y largo plazo.
Sobre los resultados de los talleres de reflexión, el estudio se encuentra en su etapa concluyente en la que se pretende la construcción conjunta de
estrategias y el plan de acción que guiará las políticas para el direccionamiento estratégico de la Facultad.

Movilidad Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

El docente Alejandro Valencia Arias participó en calidad de ponente
en el “XXI Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje”
celebrado en el Lander College for Women, touro University en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con la ponencia “MAPEO DEL
CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIOS DE ACEPTACIÓN DEL
APRENDIZAJE ELECTRÓNICO MÓVIL”
Adicionalmente, el Comité de Capacitación de la Institución otorgó
aval a las docentes Ana Cristina Restrepo Olarte y Andrea Lucía
Flórez Rendón para que participaran en el “X FORO
INTERNACIONAL DE CALIDAD: Nuevos retos para la gestión
empresarial” celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias, los
días 27, 28 y 29 de agosto de 2014. El foro tiene como objetivo
promover e informar a los empresarios, directivos, profesionales y
estudiantes de Colombia y el resto de Latinoamérica, acerca de las
tendencias y novedades mundiales en temas relacionados con la
gestión y la calidad.

Unidad de relaciones Nacionales e
Internacionales

El pasado mes de abril el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas aprobó y creó la Unidad de Relaciones Nacionales e
Internacionales de la Facultad como organismo estratégico y de gestión,
cuya función primordial será la elaboración del plan de movilidad de la
Facultad.
La Unidad entrará en funcionamiento en los segundos períodos académicos,
es decir segundo semestre del año, y, estará conformada por un docente de
cada Departamento académico de la Facultad.
El pasado 14 de agosto, los representantes de las diferentes instituciones de
educación superior que hacen parte del proyecto INNOVACAMPUS se
reunieron en el auditorio Pedro Nel Gómez de la Sede Robledo para socializar
los avances en sus respectivas iniciativas. Esta experiencia fue trascendental
pues permitió compartir opiniones entre los diferentes asociados y construir,
desde la solidez colectiva, nuevos enfoques para el trabajo individual.
Por otra parte, en el marco de Vive Argentina, la Red Académica de Calidad
invitó al Ing. Jorge Rubén Lopez para una serie de actividades que
incluyeron su participación en sesiones de trabajo grupal sobre Gestión de
Calidad y modelos educativos en el Cono Sur. Sus apreciaciones serán un
valioso insumo para la consolidación e internacionalización del proyecto
INNOVACAMPUS en el ITM y el rediseño curricular de los programas de
Calidad y Producción.
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Noticias
Durante Cuarta jornada internacional de gerencia avanzada y
educación desarrollada por el Centro de Investigación en
Estudios Gerenciales (CIEG) el profesor John Edisson Londoño
Rúa presentó la ponencia “Análisis de la innovación en las
empresas e instituciones del clúster de servicios de medicina y
odontología, desde la perspectiva de la evolución de los
modelos de innovación”, ponencia derivada del proyecto de
investigación que se viene adelantando en el Grupo de Ciencias
Administrativas, con título “La innovación en el clúster de
servicios de medicina y odontología: una opción estratégica
para incrementar la competitividad” y que es liderada por el
profesor Hernan Gomez Calderon. La ponencia fue aceptada sin
modificaciones para publicar en la revista del CIEG.
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Personajes del Mes
La Facultad… Una organización asesorada por comités
Desde el segundo semestre del año pasado, la facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas creó la estructura de Comités.
Estos comités nacieron con el propósito de asesorar a la facultad en
diversos temas tales como las investigaciones, los trabajos de grado,
las comunicaciones, los laboratorios, entre otros. Se crearon en total
7 comités los cuales están conformados por docentes de los
diferentes departamentos de la facultad.
La Facultad de hecho presenta su estructura organizacional
incluyendo a los comités como organismos asesores, la siguiente
gráfica muestra el organigrama de la facultad.
Los comités internamente están conformados por un grupo de
docentes de cada uno de los departamentos de facultad, la
estructura que tuvieron los comités durante el semestre 2014-1 se
presenta en la siguiente tabla:
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Personajes del Mes
Para el comité de investigaciones se tiene que está conformado por el comité de investigaciones, el consejo de facultad y los líderes de los semilleros de
investigación. Su estructura es la siguiente:

Video Comités

Para esta novena edición de Arquetipo, se hizo una breve entrevista a los líderes de los diferentes comités y a las personas que más enteradas han estado
de su funcionamiento, en la cual se les preguntó sobre las funciones de cada uno de estos.

Danilo Eusse

John Londoño

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-d
anilo

Jaime Restrepo

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-ja
ime

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-j
ohn-1

Lina García

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-8-junio2014-1

Alina Bustamante

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-al
ina

José Gallego

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-b
enjamin

Entrevista sobre Gestión Tecnológica
https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-j
ohn

Dario Hurtado

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-d
ario

William Montoya

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-w
illiam

Javier Castrillón

https://soundcloud.com/facultad
ceyaitm/arquetipo-9-personaje-ja
vier
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Recomendados

Humor Gráfico

Tomado de: http://gestiontecnologica.es.tl/
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Recomendados

Sabías Que...
- Microsoft obtuvo en 2008 la patente para las teclas de subir y
bajar página de casi cualquier teclado que existe hoy. Según la
patente, esto permite a los usuarios “iniciar en cualquier punto
vertical dentro de una página, y navegar al mismo lugar en la
próxima o previa página”. La patente fue otorgada pese a que
estas teclas están en los teclados al menos desde 1981.
Google patentó tener un logo cambiante para celebrar eventos
especiales – sus doodles. Esto implica que otros buscadores no
podrán cambiar sus logos para celebrar sus eventos, o cambiar
el sitio para desplegar una historia o un juego.

Frases Tecnología
- El verdadero progreso es el que pone la tecnología al
alcance de todos. Henry Ford
- Es un hecho que el hombre tiene que controlar la ciencia y
chequear ocasionalmente el avance de la tecnología. Thomas
Henry Huxley
- La tecnología es sólo una herramienta. La gente usa las
herramientas para mejorar sus vidas. Tom Clancy
- Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la
ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos
temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre.
Carl Sagan
- La Felicidad no está en la ciencia, sino en la adquisición de
la ciencia. Poe
- La tecnología no nos ahorra tiempo, pero si lo reparte de
otra manera. Helman Nahr

- En Colombia, la empresa líder en patentes registradas es
ECOPETROL, posee más de 27 patentes otorgadas y al 2010
tenía 90 en trámite en 16 países. Entre ellas se encuentran las
relacionadas con herramientas, equipos, aditivos, procesos.
Adicionalmente, la organización tiene 170 productos
tecnológicos, 117 registros de derechos de autor, 33 marcas
comerciales. Además es la empresa que más veces ha
solicitado el mecanismo de protección a la propiedad.

- La tecnología como tal no puede ser separada del empleo
que se hace de ella; la sociedad tecnológica es un sistema de
dominación que opera ya en el concepto y la construcción de
técnicas. Herbert Marcuse

Videos Recomendados
La Tecnología en los 90

http://www.youtube.com/watch?v=d3gFfw1TFMg

El Futuro de la Tecnología

http://www.youtube.com/watch?v=Usj5MBGkhKY
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
Call for Papers
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 agosto
26 de Septiembre
31 de octubre
15 de Noviembre
Arquetipo Científico
26 de septiembre
15 de 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
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
Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@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.

