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Vigilada Mineducación

En el Instituto Tecnológico Metropolitano, el trabajo participativo y solidario de la comunidad 
académica, está encaminado a garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con 
calidad, para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es Medellín. En este sentido, es necesario 
consolidar rigurosos procesos de autoevaluación, tanto de programas como institucionales, lo cual solo 
es posible materializar con el concurso del talento humano del ITM.

Sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la Institución en el ámbito nacional e 
internacional, es la meta para trascender el modelo de calidad existente, teniendo presente los 
referentes que demanda la sociedad colombiana.

Desde sus referentes misionales, pedagógicos, contemplados en este Portafolio, el ITM sigue 
consolidado su compromiso con la cultura de la excelencia, en el marco de las directrices que rigen el 
desarrollo de los procesos formativos, acordes con la misión y el Proyecto Educativo Institucional -PEI.

ITM:
Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO
R E C T O R A
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EDUCACIÓN CONTINUA
Ofrecemos servicios académicos de educación de 
corta y mediana duración no conducentes a título 
profesional, dirigidos a la comunidad en general, 
los cuales buscan desarrollar, complementar y 
actualizar saberes, destrezas, técnicas, habilidades 
y competencias. Nuestra oferta académica está 
soportada en las fortalezas institucionales de las 
Facultades del ITM y abarcan diferentes campos del 
saber.

Mediante nuestro proceso formativo, permitimos 
el intercambio de experiencias, inquietudes y 
conocimientos en búsqueda del mejoramiento 
continuo, en benefi cio del participante, así como 
del sector productivo, social y público.

Adicionalmente, el ITM está en capacidad de 
realizar programas de formación a la medida de las 
necesidades de la empresa o entidades, buscando 
ofrecer soluciones al sector productivo.

A esto le llamamos “LA U EN MI EMPRESA”.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Proyectos Especiales

Por medio de este tipo de servicios se posibilita el 
relacionamiento y la interacción de la Institución 
con el Estado, los sectores sociales, productivos y 
solidarios, mediante la formulación, desarrollo y 
evaluación de proyectos a partir de las necesidades 
específi cas del entorno.

Asesorías

Damos soluciones parciales o completas a 
problemáticas específi cas con el apoyo de personal 
altamente califi cado, fortaleza institucional por 
medio de la cual logramos transmitir conocimiento, 
permitiendo alcanzar las metas organizacionales 
trazadas.

Consultorías

Formulamos conceptos profesionales, producto del 
análisis y estudio de asuntos específi cos, que buscan 
encontrar o recomendar soluciones en materia de: 
tecnología, economía, producción, calidad, medio 
ambiente, política pública, cultura, innovación 
social, entre otras.

Servicios de Laboratorios

Modelo de servicio y atención social directa a 
través de la aplicación de procedimientos, pruebas, 
técnicas, tecnologías, software y herramientas.

El propósito básico es el de contribuir y atender 
problemáticas concretas, despejar dudas, emitir 
conceptos, o arrojar resultados de acuerdo con 
cada uno de los campos del saber.

Interventorías

Realizamos procesos en los que se requiere 
verifi cación, vigilancia y control de las diferentes 
etapas de un contrato, consultoría, obra, trabajo, 
compra o suministro, todo ello con el propósito 
de hacer cumplir las especifi caciones técnicas 
contratadas.

DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Asistencia Técnica

Ponemos en marcha procesos, montajes 
tecnológicos, desarrollos operativos no patentables, 
en búsqueda de optimizar procesos, procedimientos 
y resultados.

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

Desde el Centro de Emprendimiento - Proyecto 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento - CTIC se prestan servicios de 
acuerdo con las necesidades del cliente, se defi ne el 
objetivo de búsqueda y se establece el alcance de la 
vigilancia tecnológica y/o inteligencia competitiva, 
sirviendo de apoyo en la toma de decisiones de 
la organización. Soportado en la experiencia 
institucional de investigadores y docentes, se ofrecen 
servicios de prospectiva como mecanismo para la 
toma de decisiones institucionales y empresariales.

Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica

Acompañamiento en la estructuración de proyectos 
de gestión tecnológica y de innovación, mediante 
diferentes metodologías.

Algunas Experiencias Exitosas
Fabricato

Alba Lucía Marín – Jefe de Desarrollo Humano e 
Innovación

“Cuando se planteó la necesidad de realizar 
un programa de formación, buscamos al 
ITM y encontramos no solamente una buena 
disponibilidad, sino, que ellos a través del diseño 
del programa, daban respuesta a lo que nosotros 
estábamos necesitando. De otro lado, el ITM tiene 
una muy buena imagen, incluso muchos de nuestros 
trabajadores actualmente estudian allí.”

Tablemac

Juan Fernando Osorio – Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico

“El personal lo ha tomado de una manera 
positiva, porque los problemas que tenemos 
dentro de la planta son mostrados al tutor del ITM, 
correlacionando la docencia con la práctica. Es una 
solución global pensada desde ambas partes.”

Groupe SEB – Imusa

Jhon Henry Rivera – Coordinador de Calidad

“Los docentes del ITM tienen un alto nivel de 
conocimiento. Todos los que hemos recibido estas 
capacitaciones, empleamos el conocimiento en 
los diferentes procesos, los cuales se refl ejan de 
manera positiva; con esto podemos decir que ese 
conocimiento que nos están transmitiendo los 
docentes del ITM está siendo altamente efectivo.”
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Algunos de Nuestros Clientes
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CTIC

El CTIC contribuye a la vinculación del ITM con 
entidades públicas y privadas, a fi n de conectar 
necesidades sociales y productivas de la región 
con soluciones desde la investigación, la gestión 
tecnológica y la innovación para contribuir al 
desarrollo del territorio.

Servicios:
• Fomento de una cultura emprendedora e 

innovadora el ITM “Atrévete a emprender e 
innovar en ITM”.

• Actividades de sensibilización y formación en:

• Propiedad intelectual.

• Transferencia de tecnología.

• Herramientas creativas para la Innovación 
y emprendimiento.

• Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

• Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la transferencia de tecnología, la gestión 
de la innovación y el apoyo a la creación de 
empresas.

• Protección de propiedad intelectual.

• Gestión de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad ITM.

• Transferencia de tecnología para resultados 
derivados de la actividad investigativa del ITM.

• Gestión de innovación para iniciativas de la 
comunidad ITM.

• Administración de recursos para iniciativas de 
I+D+i y emprendimiento.

• Acompañamiento en la elaboración 
de modelos de negocio y validaciones 
comerciales.

• Desarrollo de proyectos especiales vinculados 
a procesos de innovación y de transferencia 
de tecnología, como apoyo a emprendedores 
y empresarios, así como fortalecimiento 
empresarial.

• Eventos de Networking para soportar procesos 
de emprendimiento e innovación.

• Asesoría y acompañamiento para la 
conformación de ofi cinas de gestión de 
transferencia de tecnología, emprendimiento 
e innovación.

• Desarrollo de estudios de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/
IC) a la medida y con diferentes niveles de 
profundidad.

• Identifi cación de tendencias y áreas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Monitoreo de necesidades de la industria, 
academia e investigación.

• Desarrollo de estudios de prospectiva

• Realización de informes de diagnóstico de 
patentabilidad con base en la identifi cación 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO - CTIC
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entidades públicas y privadas, a fi n de conectar 

conformación de ofi cinas de gestión de 

Identifi cación de tendencias y áreas en 

patentabilidad con base en la identifi cación 

del estado de la técnica para determinar el 
nivel de novedad y altura inventiva de las 
posibles solicitudes de patentes de invención 
o modelos de utilidad.

• Asesorías en la construcción del estado 
del arte para proyectos de investigación y 
convocatorias.

• Apoyo especializado en VT/IC para la 
construcción de rutas para la transferencia de 
tecnología y aceleración de negocios.

• Asesoría y consultoría especializada para la 
construcción de modelos de negocio con el 
análisis del entorno, VT/IC a tecnologías y 
productos.

Proceso CTIC

I N V E S T I G A C I Ó N  F E N Ó M E N O  D E  C O O P E R A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A
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GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN
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Grupo de Investigación: Artes y 
Humanidades
Propuesta de Valor: El Grupo de Investigación 
Artes y Humanidades es de carácter interdisciplinar, 
donde el diseño, el arte, las nuevas tecnologías, la 
innovación, el desarrollo de prototipos, la memoria 
y el patrimonio, consolidan un grupo que está a la 
vanguardia de las artes y las humanidades a nivel 
nacional. Se propone la investigación-creación 
como herramienta para impactar la sociedad por 
medio de desarrollos en donde el diseño, el arte 
y la tecnología trabajan en sinergia, además de 
contribuir con la preservación de la memoria y la 
identidad a nivel local y regional para la proyección 
de futuro.

Linea de Investigación en Arte, Diseño y 
Nuevos Medios

Capacidades

• Asesorías en proyectos pedagógicos en arte 
y diseño.

• Laboratorios sociales de creación artística y 
arte-terapia.

• Diseño de cursos y procesos formativos de 
arte para públicos especializados. 

• Investigación – creación en arte.

• Talleres introductorios a lenguajes de 
programación e IDE orientados a objetos: 
C++, Processing, Pure Data.

• Animación digital.

• Producción y post producción musical.

• Asesorías y consultorías en comunicación 
visual.

• Diseño de piezas gráficas comunicativas para 
medios impresos, digitales y audiovisuales.

• Asesorías y consultorías en el campo del 
diseño industrial, desarrollo de productos, 
procesos y servicios.

• Desarrollo de productos industriales a la 
medida.

• Servicios de laboratorios de investigación – 
artes digitales.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, experimental, básica e 
investigación - creación.

• Desarrollo de propuestas orientadas a 
temas de paz, conflicto y posconflicto desde 
propuestas artísticas.

• Desarrollo de software y hardware a la 
medida aplicados al arte.

• Diseño de prototipos funcionales y no 
funcionales a la medida.

• Desarrollo de nuevos materiales o eco-
materiales aplicados al arte.

• Servicios especializados en temas afines 
al arte, la cultura, la música, el sonido, la 
acústica.

• Realizaciones de investigaciones de carácter 
estético, sociológico, histórico y antropológico, 
al rededor del objeto industrial.

• Asesorías y consultorías en diseño inclusivo.

• Desarrollo de proyectos de diseño inclusivo. 

• Desarrollo de soluciones en diseño industrial 
para personas en situación de diferencia 
funcional.

• Asesorías y consultorías en pensamiento 
sistémico, dinámica de sistemas, modelos 
de simulación y prospectiva.

• Asesorías y consultorías en: desarrollo 
empresarial, cultura organizacional y 
servicio al cliente, formulación y evaluación 
de proyectos, planeación y dirección de 
proyectos bajo metodología del PMI, 
teoría de restricciones “TOC”, liderazgo y 
negociación, registro de marcas y patentes, 
emprendimiento de industrias culturales y 
creativas, elaboración de planes decenales 
de cultura, proyectos de interés cultural y 
artísticos para búsqueda de recursos públicos 
y privados (convocatorias y concursos).

Linea de Investigación en  Museos, 
Patrimonio y Memoria

Capacidades 

• Asesorías y ejercicio de la museología 
(administración de bienes patrimoniales: 
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lectura, interpretación y difusión mediante 
prácticas discursivas y curatoriales para 
diversos públicos o visitantes), museografía, 
curaduría y guionismo curatorial – diseño 
de guiones museológicos/museográficos, 
científicos y curatoriales.

• Catalogación y conservación de bienes 
y acervos museológicos y de colecciones 
(privadas /públicas) - fichas técnicas, 
interpretación iconológica de piezas 
artísticas.

• Asesoría y consultoría en: la conformación, 
organización y gestión de museos, curaduría 
de colecciones, elaboración de dispositivos 
museográficos.

• Servicios de laboratorios de investigación – 
curaduría.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, experimental, básica e 
investigación-creación.

• Servicios de estudios patrimoniales, 
astronómicos, museológicos, de preservación 
y conservación especímenes.

Linea de Investigación en Eco-materiales

Capacidades

• Asesoría y consultoría en temas afines a 
nuevos materiales, proyectos de desarrollo 
de nuevos materiales, elaboración de 
diseños industriales con nuevos materiales.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, experimental, básica e 
investigación-creación.

• Desarrollo y elaboración de prototipos, 
nuevos materiales, diseños industriales 
enfocados al Diseño y el Arte.

Laboratorio de Artes Digitales
Servicios Equipos

1. Edición de video.

2. Código creativo.

3. Desarrollo de 
prototipos de 
interfaces físicas 
(electrónica).

4. Desarrollo de 
software aplicados 
al arte.

5. Generación de 
audio e imagen.

6. Servicios de 
producción, 
postproducción, 
masterización y 
mezcla de audio.

7. Desarrollo 
de productos 
audiovisuales.

• Consola digital de 
56 canales.

• Interfaz de audio de 
8 entrdas Simphony 
Apogee.

• Sistema de 
monitoreo 5.1 - 5 
Genelec.

• Micrófono 
condensador akg 
c414.

• Sensor de 
reconocimiento de 
movimiento.

• Cámara Digi Pro 
5D, Mark Kit Lens.

• Kit chroma key

• Controlador MIDI 
M-Audio Axion 49.

• Luces.

• Computadores y 
sofware.

• Bateria electrónica.
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Laboratorio de Curaduria
Servicios Equipos

1. Atención a investigadores nacionales e internacionales.

2. Realización de pruebas de materiales y reactivos para el 
mantenimiento preventivo de las colecciones.

3. Análisis de muestras de agentes contaminantes de 
colecciones biológicas.

4. Análisis de muestras de partes morfológicas de ejemplares 
zoológicos.

5. Preparación de materiale biológico para el incremento de 
colecciones.

6. Asesoría y consultoría en procedimientos técnicos y 
protocolos que garanticen la preservación y la seguridad 
de colecciones zoológicas.

7. Asesoría y consultoria en la autenticación, catalogación, 
numeración, marcado, inventario, documentación, 
almacenamiento y manipulación de colecciones zoológicas.

8. Alquiler del espacio para la prepración de especimenes 
zoológicos con fines expositivos o de incorporación a colecciones 
de referencia.

9. Determinación taxonómica de mamíferos e insectos: actualemnte 
el museo cuenta con el apoyo de un mastozoólogo y un entomólogo 
los cuales, dado su conocimiento y experiencia, pueden realizar 
determinaciones taxonómicas de los grupos zoológicos en 
mención.

10. Asesoria en el manejo de claves taxonómicas de vertebrados

• Microscopio trinocular Olympus 
Mod. BX43.

• Estereoscopio binocular con 
cámara fotográfica integrada LEica 
EZ4 D.

• Estereoscopio Carl Zeiss Ster Reo 
Discovery V12.

• Nevera side by side Haceb.

• Congelador CVLAB - 15VAA.

• Deshumidificador.
• Medidor de vocalizaciones.

Grupo de Investigación: Ciencia, 
Tecnología, Sociedad + Innovación 
CTS+i 
Propuesta de Valor: Generar metodologías 
orientadas a caracterizar, evaluar, asesorar, 
acompañar, recomendar soluciones a necesidades 
sociales y productivas, articulando procesos que 
permitan implementar estrategias para el trabajo 
con la sociedad, buscando la construcción de 
conocimiento sobre ciencia y tecnología, desde 
un enfoque interdisciplinario, desde perspectivas 
como la filosofía, la ciencia política, la sociología, 
la economía, la antropología y la historia.

Así mismo, se ha ido consolidando como una 
iniciativa que pretende desarrollar procesos de 
divulgación, comunicación y comprensión de la 

ciencia y la tecnología con un espíritu democratizador 
e incluyente en el que tenga participación el 
ciudadano de las sociedades contemporáneas. En 
este orden de ideas el llamado campo de estudios 
CTS forma parte de un conjunto de iniciativas 
intelectuales y académicas dedicadas al estudio, 
comprensión y análisis de la ciencia y la tecnología. 

Línea de Investigación en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad CTS – Innovación 
Social

Capacidades 

• Caracterización de diversas comunidades 
para proyección de proyectos.

• Desarrollo de proyectos de investigación 
en temas relacionados con comunidades 
vulnerables.
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• Programas de capacitación para formadores 
y profesores de la educación.

• Asesorías y consultorías haciendo uso de las 
metodologías propias de innovación abierta, 
orientadas al desarrollo sostenible.

• Desarrollo de técnicas de creatividad en 
grupo y solución de problemas para una 
formulación inicial.

• Vigila constantemente el entorno 
tecnológico y asesora la toma de inteligente 
de decisiones

• Desarrollo de cursos, talleres, diplomados, 
seminarios orientados a la Institución y 
comunidad.

• Sistematización de experiencias.

Línea de Investigación en Innovación 
Social

Capacidades 

• Consultorías en temas relacionados con la 
innovación social.

• Vigilancia tecnología e inteligencia 
competitiva a la medida de las necesidades.

• Georreferenciación para los estudios de 
comunidad.

• Cartografía social para diversos entornos 
sociales.

• Proyectos de proyección e intervención 
social.

• Realización de diagnósticos rápidos de 
participación para toma de decisiones.

• Formación en diseño, gestión y formulación 
de proyectos sociales (metodologías MML; 
ZOOP).

• Modelamiento y simulación en entornos de 
orden social.

• Medición de índices de riesgos de fenómenos 
sociales a partir de análisis multivariados.

• Medición de procesos culturales de 
innovación social en las organizaciones.

• Medición de la gestión de la innovación en 
procesos de responsabilidad social.

Laboratorio de Innovación Social

Servicios Equipos
1. Diseño de proyectos de 

innovación.

2. Asesorías y consultorías 
en el uso de metodologías 
propias de innovación 
abierta, orientadas al 
desarrollo sostenible.

3. Análisis de iniciativas.

4. Análisis de la línea de 
intervención.

5. Asesoría en la 
conformación del equipo 
de trabajo y posibles 
aliados.

6. Implementación de 
técnicas de creatividad 
en grupo y solución de 
problemas para una 
formulación inicial.

7. Planeación de actividades 
y recursos.

8. Definición de alternativas 
de implementación y 
sostenibilidad.

9. Asesoría en la toma 
inteligente de decisiones.

10. Articulación de soluciones 
con servicios y redes 
complementarias.

11. Desarrollo de dinámicas 
de orientación y 
seguimientos a las 
iniciativas.

12. Vigilacia del entorno 
tecnológico.

13. Asesoría en la búsqueda 
de fuentes de financiación 
de los proyectos.

• Software 
especializados 
para el análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 
(NVIVO – SPSS)

• Software de 
georreferenciación 
(ARCHIS)
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Grupo de Investigación: Matemáticas y 
Nuevas Tecnologías para la Educación 
GNOMON
Propuesta de Valor: El grupo GNOMON 
realiza proyectos de investigación que dan cuenta 
del impacto de las TIC (Objetos de aprendizaje 
interactivos) en los estudiantes de secundaria y de 
pregrado. En la secundaria se ha evidenciado la 
influencia positiva que tiene el uso de los objetos 
de aprendizaje en el rendimiento académico, pero 
se encuentra condicionada al acompañamiento del 
docente. Sin el acompañamiento del docente no se 
encuentran mejoras en el rendimiento ya que los 
estudiantes no utilizan los recursos.

En el campo de los pregrados se ha observado 
una retención de estudiantes de una institución 
pública (desertan de los estudios menos estudiantes 
comparados con estudiantes que no usan los objetos 
de aprendizaje) y una mejora en el rendimiento 
académico en los estudiantes de una universidad 
privada, que utilizan los objetos de aprendizaje.

Línea de Investigación en Innovaciones 
Educativas

Capacidades

Desarrollar e implementar productos o procesos 
tecnológicos para el mejoramiento del sistema 
educativo de la región y del país desde soluciones 
con base en ciencias básicas aplicadas y elaborando 
herramientas tecnológicas que sirvan como 
mediadores didácticos orientados a la innovación 
tecnológica y al mejoramiento de las competencias 
científico-+tecnológicas.

• Consultorías en temas relacionados con las 
innovaciones educativas.

• Redes y alianzas del grupo de investigación, 
permitiendo interdisciplinariedad e 
incremento de los indicadores de 
colaboración y cohesión.

• Proyectos de proyección e intervención 
educativa.

• Desarrollo de nuevas metodologías mediadas 
por la innovación para el fortalecimiento de 
la educación básica, media y superior.

Línea de Investigación en Nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación en 
Ciencias Básicas

Capacidades

• Programas de capacitación para formadores 
y profesores de la educación en temas afines 
a las TIC.

• Consultorías y asesorías en temas de OIA 
(Objetos interactivos de aprendizaje)

• Desarrollo productos interactivos para el 
fortalecimiento de la educación. 

• Cursos, talleres, diplomados, seminarios 
orientados al manejo de Geogebra y 
Descartes.

• Implementar y elaborar herramientas 
tecnológicas en las instituciones de 
educación básica, media y superior.

• Incorporación de procesos de innovación con 
el uso de tecnologías para el aprendizaje y 
conocimiento mediadas por las TIC.



18



19

EDUCACIÓN
CONTINUA
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ARTES DIGITALES
Y AUDIOVISUALES
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DIPLOMADOS

Dibujo e Imagen Digital
Objetivo: Identificar las diferentes utilidades, 
herramientas, ventajas y desventajas del equipo 
fotográfico, y comprender los conceptos básicos 
para la creación fotográfica como: composición, 
manejo de exposición, profundidad de campo, luz 
natural, entre otras. 

Duración: 96 horas

Producción de Audio, Grabación y 
Postproducción
Objetivo: Desarrollar la capacidad de enfrentar 
una producción musical y desarrollar las diferentes 
etapas que la involucran, además de las asociadas 
a la postproducción, aplicando los conocimientos 
y herramientas brindadas en el curso, las cuales 
servirán de refuerzo y actualización de lo aprendido 
en sus formaciones de pregrado.

Objetivo: 96 horas

CURSOS

Fotografía Digital I
Objetivo: Identificar las diferentes utilidades, 
herramientas, ventajas y desventajas de su equipo 
fotográfico, además comprender los conceptos 
básicos para la creación fotográfica como: 
composición, manejo de exposición, profundidad 
de campo, luz natural, entre otras.

Duración: 32 horas

Fotografía Digital II
Objetivo: Identificar los diferentes parámetros 
de exposición, composición y manejo de cámara 
para dar paso a la creación de imágenes con 
cualificaciones más complejas y sumergirse en 
los diferentes géneros de la imagen fotográfica: 
retrato, social, producto, moda, reportería gráfica y 
los inicios de la post producción de imagen digital.

Duración: 32 horas

Creación de Imagen Digital Vectorial en 
Illustrator
Objetivo: Comprender los conceptos básicos para 
estructurar y confeccionar gráficos vectoriales e 
imágenes digitales por medio de Adobe Illustrator, 
de acuerdo con su finalidad (medios digitales o 
medios impresos).

Duración: 32 horas

Retoque Digital de Imagen en Photoshop
Objetivo: Utilizar el lenguaje y reconocer los 
componentes del espacio de trabajo del programa 
Adobe Photoshop para una mejor comunicación 
y desempeño en la manipulación y creación de 
imágenes digitales.

Duración: 32 horas

Desarrollo de Videojuegos con Unity 3d
Objetivo: Reconocer los conceptos básicos que 
le permiten aprovechar la herramienta del Game 
Engine Unity 3D, así como desarrolla las habilidades 
para explorar otros “game engines” y demás 
herramientas para el desarrollo de videojuegos.

Duración: 32 horas
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Edición y Posproducción de Audio para 
Medios Audiovisuales
Objetivo: Desarrollar habilidades que le permitan 
realizar el diseño de un “tráiler” a partir de la 
edición y mezcla de una propuesta audiovisual de 
corta duración.

Duración: 50 horas

Actuación Ante Cámara
Objetivo: Adquirir herramientas específicas y 
conocimientos que le ayuden a desenvolverse 
con naturalidad en el amplio ámbito laboral 
que el mundo audiovisual pueda ofrecerle, 
en cortometrajes, largometrajes, series de TV, 
teleseries, comerciales de publicidad, en general.

Duración: 32 horas

Análisis Documental del Archivo 
Audiovisual
Objetivo: Reconocer y diferenciar los elementos 
teórico-prácticos, conceptuales y técnicas, que 
fundamentan los documentos audiovisuales, 
los cuales le permiten asumir la salvaguarda de 
los productos que hacen parte del patrimonio 
documental audiovisual.

Duración: 60 horas

Producción de Música Electrónica
Objetivo: Comprender y manejar los conceptos 
básicos musicales del género electrónico y las 
técnicas de producción EDM, los conceptos de 
síntesis de audio, los procesadores digitales y las 
técnicas básicas de mezcla y masterización del 
género musical electrónico.

Duración: 32 horas

Producción Musical con Pro Tools 
Objetivo: Desarrollar aptitudes, capacidades y 
habilidades para la producción y creación musical 
desde el sistema MIDI y la edición de audio con 

base en el manejo adecuado del software de 
grabación profesional Pro Tools y su vinculación con 
instrumentos virtuales.

Duración: 32 horas

Producción Musical con Pro Tools Nivel 2
Objetivo: Desarrollar aptitudes, capacidades y 
habilidades para la producción y creación musical 
utilizando herramientas intermedias del sistema 
MIDI, además de la edición, mezcla y masterización 
de audio basado en el manejo adecuado del 
software de grabación profesional ProTools y su 
vinculación con instrumentos virtuales.

Duración: 32 horas

TALLERES

Puesta en Valor de Colecciones 
Audiovisuales
Objetivo: Reconocer y comprender los elementos 
conceptuales, prácticos y técnicos que fundamentan 
la conservación de los archivos audiovisuales, de 
modo tal que identifique y asuma una postura 
crítica que permita afrontar la salvaguarda de 
los documentos que hacen parte del patrimonio 
histórico audiovisual.

Duración: 18 horas 

Reconocimiento de Soportes “del 
Analógico al Digital” en Archivos 
Audiovisuales, Sonoros y Fotográficos
Objetivo: Formar en competencias teórico 
- prácticas, conceptuales y técnicas, en los 
fundamentos de los documentos audiovisuales, 
que permita asumir la salvaguarda de  patrimonio 
documental audiovisual.

Duración: 18 horas
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Un Acercamiento a la Narrativa 
Audiovisual
Objetivo: Proveer de una forma práctica y 
didáctica los conceptos básicos de la narrativa 
audiovisual, con el propósito de desarrollar 
competencias para identificar, comprender y crear 
mensajes audiovisuales.

Duración: 36 horas

Iniciación en la Producción Audiovisual
Objetivo: Orientar en la elaboración conceptual y 
producción de un proyecto audiovisual en pequeña 
escala, utilizando herramientas de uso cotidiano.

Duración: 36 horas
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MÚSICA
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DIPLOMADOS

Culturas Musicales Callejeras
Objetivo: Generar diálogos entre saberes que 
generalmente permanecen lejanos: por un lado, 
las comunidades donde se establecen las culturas 
musicales callejeras (con frecuencia distantes entre 
sí); y por otro lado, el saber formal de la academia.

Duración: 120 horas

Prácticas Musicales y Formativas
Objetivo: Enseñar piezas musicales para solistas 
o ensambles musicales, utilizando técnicas 
instrumentales para la guitarra acústica y la técnica 
vocal, con apoyos de lectura musical y guías 
pedagógicas que le permitan trasmitir la música 
autóctona de la región.

Duración: 140 horas

CURSOS

Iniciación Musical
Objetivo: Desarrollar la sensibilización auditiva 
y sensitiva en los niños,mejorando las destrezas 
corporales por medio de ejercicios rítmicos y la 
capacidad auditiva con el propósito de ampliar su 
vivencia musical, además se estimula en el alumno 
la capacidad de improvisación y creatividad.

Duración: 32 horas

Lenguaje Musical y Entrenamiento 
Auditivo
Objetivo: Reconocer conceptos básicos del 
lenguaje musical, demostrando apropiación 
conceptual sobre la teoría y fundamentando el 
estudio musical, como un elemento primordial de 
la cultura y los valores arraigados en ella.

Duración: 32 horas

Guitarra Acústica (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la perspectiva desde 
lectura e interpretación de obras clásicas y de 
ritmos musicales como el vals, el fox, la balada y la 
guabina.

Duración: 32 horas

Violín (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la capacidad de manipular 
correctamente el violín y el arco para la ejecución de 
melodías en primera posición, además aumentará 
sus conocimientos en historia de compositores 
famosos, y desarrollará sensibilidad auditiva y 
artística.

Duración: 32 horas

Teclado (Niños y Adultos)

Objetivo: Disfrutar de la actividad lúdica a la 
vez que fomente su capacidad de expresión y 
comunicación. Al mismo tiempo irá conociendo, por 
medio de la música, las manifestaciones culturales 
y tradiciones de su entorno.

El curso se realiza desde el piano electrónico 
mediante el aprendizaje de la teoría musical básica 
y del método del teclado.

Duración: 32 horas

Técnica Vocal (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la capacidad respiratoria 
enfocada al canto por medio de imágenes mentales 
y ejercicios.

Duración: 32 horas

Grupo Musical I
Objetivo: Reconocer elementos de escritura, 
lectura, interpretación y armonía musical aplicados 
al montaje de un grupo musical.

Duración: 32 horas
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Grupo Musical II
Objetivo: Interpretar composiciones instrumentales 
básicas y avanzadas en un montaje grupal con 
diferentes géneros y ritmos musicales.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica I
Objetivo: Incursionar en el estudio de la guitarra 
eléctrica, mediante el aprendizaje de la teoría 
musical básica y el estudio de las escalas musicales 
básicas, los ejercicios de digitación, el aprendizaje 
de acordes menores y mayores, y el montaje de 
algunas canciones elementales de diferentes 
géneros musicales, de acuerdo con el gusto de los 
estudiantes.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica II
Objetivo: Repasar los acordes de quinta (power 
chords), aprender los cinco modelos de la escala 
pentatónica y practicarlos mediante ejercicios de 
velocidad.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica III
Objetivo: Practicar los acordes de quinta (power 
chords), además de reconocerlos, entender su 
relación con la armonía. Perfeccionar la interpretación 
de los cinco modelos de la escala pentatónica por 
medio de pequeñas improvisaciones, explorar las 
escalas mayores y menores y componer pequeñas 
melodías.

Duración: 32 horas

Guitarra Eléctrica IV
Objetivos: Incrementar el nivel en el estudio de la 
guitarra eléctrica, mediante el aprendizaje de nuevos 
acordes con notas agregadas, los principios de la 
improvisación y el montaje de algunas canciones 
de nivel alto de diferentes géneros musicales, de 
acuerdo con el gusto de los estudiantes.

Continuar el perfeccionamiento de la interpretación 
de los cinco modelos de la escala pentatónica por 
medio de pequeñas improvisaciones, aprender 
los modelos de la escala mayor y la escala menor. 
Realizar improvisaciones con acompañamiento. 

Interpretar canciones perfeccionando la producción 
del sonido.

Duración: 32 horas
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ARTES PLÁSTICAS
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DIPLOMADOS

Artes Plásticas
Objetivo: Desarrollar y aplicar los elementos 
esenciales del dibujo, tales como espacio, luz, 
sombra y profundidad, además de habilidades 
artísticas de expresión plástica, a través de 
disciplinas como el dibujo y la pintura, y de relacionar 
el sentido del volumen y espacio, a través de 
disciplinas como el modelado, explorando diversos 
materiales que dinamizan ampliamente el campo 
de la expresión, las cuales le permiten, durante el 
taller, aplicar conceptos y experimentar sus propias 
creaciones, mejorando y perfeccionado su técnica y 
la percepción de su entorno, de manera lúdica.

Duración: 96 horas

CURSOS

Dibujo, Manga y Caricatura (Niños y Adultos)

Objetivo: Desarrollar la capacidad para explotar 
sus habilidades expresivas en la creación de 
personajes a través de estrategias lúdicas de 
aprendizaje, explorando la realidad y la ficción, 
involucrando de manera clara en el desarrollo de 
los mismos, los conceptos de volumen, profundidad, 
dimensión, espacio y creatividad.

Duración: 32 horas

Pintura al Óleo I-II (Adultos)

Objetivo: Intervenir el dibujo y la pintura desde el 
estudio de nuevas tendencias y estilos de arte, con 
base en los enfoques y manejo de los elementos 
necesarios para conocer las características básicas 
de la línea y el color, composición, perspectiva, 
medidas el canon de la figura humana y 
especialidades en acuarela y óleo.

Duración: 32 horas

Iniciación Artística (Niños)

Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas la 
creación de composiciones artísticas que requieren 
del uso de conceptos elementales como líneas, 
trazos y volumen, las cuales se evidenciarán en 
la elaboración de bocetos, dibujos y expresiones 
gráficas libres que denotan el desarrollo de la 
creatividad y de las capacidades psicomotrices.

Duración: 32 horas

Manualidades (Niños y Adultos) 

Objetivo: Desarrollar la capacidad para hacer 
trabajos que requieran el uso de materiales 
evidenciando creatividad y una actitud 
emprendedora sobre los aprendizajes adquiridos.

Duración: 32 horas

Plastilina (Niños) 

Objetivo: Desarrollar actividades para potenciar 
las habilidades artísticas a través del manejo de la 
plastilina y expresar diferentes formas del cuerpo 
humano, animales y la creación de personajes.

Duración: 32 horas

Escultura (Adultos) 

Objetivo: Desarrollar y aplicar la motricidad 
fina, y el sentido del volumen y espacio, a través 
de disciplinas como del modelado, explorando 
diversos materiales que dinamizan ampliamente 
el campo de la expresión, los cuales le permiten, 
durante el taller, aplicar conceptos y experimentar 
sus propias creaciones, mejorando y perfeccionado 
la técnica y la percepción del entorno, de manera 
lúdica y en un ambiente agradable.

Duración: 32 horas
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ARTES ESCÉNICAS 
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CURSOS

Teatro (Niños y Adultos) 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para 
comprender los diferentes lenguajes artísticos 
teatrales y reconocer sus elementos básicos y 
características.

Realizar ejercicios a nivel individual y grupal, 
respetando las distintas formas de expresión y 
comunicación.

Explorar y experimentar las diferentes técnicas 
escénicas, construyendo, además, diferentes tipos 
de representaciones con distintas intenciones.

Participar activamente en las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura.

Duración: 32 horas

Máscaras y Maquillaje para Teatro 
(Adultos) 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para diseñar y 
elaborar diferentes tipos de máscaras y maquillajes 
artísticos.

Realizar muestras donde se proyecten los trabajos 
realizados.

Experimentar por medio de la máscara y el 
maquillaje un nuevo lenguaje de expresión artística.

Participar activamente en las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura.

Duración: 32 horas

Títeres y Marionetas (Adultos) 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para diseñar, 
construir y manipular los diferentes tipos de títeres 
y marotes creados.

Realizar pequeños montajes con proyección social, 
y experimentar por medio de los títeres un nuevo 
lenguaje de expresión.

Duración: 32 horas.

Danza-Teatro Contemporánea
(Jóvenes y Adultos)

Objetivo: Explorar el lenguaje poético a través 
del cuerpo y la música, además reconocer el cuerpo 
humano como medio de comunicación no verbal y 
asimilar la rítmica corporal propia de otras técnicas 
como el folclor y el moderno, colocando en escena 
para la transformación simbólica del entorno.

Duración: 32 horas
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MUSEO Y OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
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DIPLOMADO

Curaduría, Divulgación y Gestión de 
Colecciones
Objetivo: Aclarar conceptos básicos para la 
conformación de los museos en el contexto 
nacional, su estructura, organización, investigación 
y divulgación de sus colecciones, aproximando al 
estudiante al conocimiento sobre entornos virtuales 
como estrategia y divulgación del patrimonio 
cultural y natural, ofreciendo de manera amplia la 
relación existente entre el Museo, la identidad y la 
memoria en el contexto latinoamericano.

Duración: 120 horas

CURSOS

Del Museo al Hogar
Objetivo: Propiciar la creatividad por medio 
del arte-terapia y la lúdica, para dar pasó a la 
capacidad de asombro, fomentando el trabajo de 
grupo, el autor respeto, la creatividad, el sentido de 
pertenencia con el ambiente a través del reciclaje 
y la reutilización de materiales con los que se 
elaboran proyectos utilitarios para el hogar, objetos 
y piezas cargados de valor estético y práctico.

Duración: 32 horas

Momentos de Creatividad
Objetivo: Propiciar la creatividad por medio de 
procedimientos técnicos que potencializan las 
cualidades de los asistentes. Aborda proyectos y 
manualidades bajo un clima de enseñanza que 
motiva la curiosidad y la capacidad de asombro, 
posibilitando en el otro la imaginación, la 
exploración y la inventiva.

Duración: 32 horas

Bestiarios
Objetivo: Propiciar una reflexión sobre las 
colecciones de los ejemplares teratológicos que 
alberga el Museo, las representaciones gráficas 
y simbólicas que diferentes grupos humanos han 
tenido de los animales en sus mitos fundacionales 
y sus cosmovisiones; dándole paso a la inventiva 
de nuevos seres por medio de técnicas propias del 
dibujo.

Duración: 32 horas

Animales Voladores 
Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre el 
respeto y cuidado de los murciélagos, para erradicar 
mitos en torno a su carácter maligno y favorecer 
la divulgación del conocimiento biológico, a partir 
de los temas como: hábitat, reproducción, eco- 
localización, cuidado parental y captura en campo 
para su apreciación científica.

Duración: 32 horas

Un Viaje por el Universo
Objetivo: Realizar sesiones teórico-prácticas sobre 
los principales objetos celestes (los planetas, la 
Luna, el Sol, las estrellas y las galaxias) usando para 
ello herramientas didácticas y salidas de campo, en 
un laboratorio de fundamentos de la astronomía, 
bajo el lente científico en comparación con la 
cosmogonía de nuestros antepasados amerindios.

Duración: 32 horas
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Animales que Dominan el Planeta
Objetivo: Desarrollar charlas magistrales sobre 
generalidades de la biología, colecta de muestras 
por medio de salidas de campo, preparación y 
montaje de ejemplares zoológicos y técnicas básicas 
para conocer el mundo de los insectos.

Duración: 32 horas

Bichos de Otros Mundos
Objetivo: Desarrollar charlas magistrales sobre 
generalidades de la astrobiología donde se abordan 
tópicos de la astrofísica, la biología y la geología, 
para reconocer cómo fue el proceso que dió origen 
a la formación del universo y del sistema solar e 
identificar elementos determinantes en el proceso 
evolutivo de la vida terrestre.

Duración: 32 horas

Disertaciones Astronómicas / Siderat et 
Homines  
Objetivo: Acercar el público general al conocimiento 
de la Astronomía mediante relatos de fenómenos 
inherentes en otros objetos que componen el 
universo, pero que, dada sus magnitudes, mucho 
más alto que las que suceden en la Tierra, podemos 
comprender fenómenos imposibles de recrear en 
nuestro planeta.

Duración: 32 horas

Observación Solar
Objetivo: Acercar al público al Observatorio y sus 
demás programas. En él se relatan los fenómenos 
de altas energías que suceden en nuestra estrella y 
a través de comparaciones de tamaño y masa entre 
el Sol y la Tierra, el público asistente puede hacerse 
a la idea de lo ínfimos que somos en la escala 
universal y en parte se explica por qué la vida en el 
planeta depende del astro.

Duración: 32 horas
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TALLERES

Ilustra Cuentos en el Museo
Objetivo: Orientar el  aprendizaje en la producción 
creativa de un espécimen zoológico, empleando los 
lenguajes de la plástica y abordando caracteres 
taxonómicos de las especies para representarlas 
por medio del collage y/o la plastilina.

Duración: 4 horas

Figura, Fondo y Piel
Objetivo: Orientar el  aprendizaje en la producción 
creativa de un espécimen zoológico, empleando los 
lenguajes de la plástica y abordando caracteres 
taxonómicos de las especies para representarlas 
por medio del collage y/o la plastilina.

Duración: 4 horas

Navegando por el Museo

Objetivo: Realizar actividades lúdicas, visita 
comentada, un taller de historieta y/o manualidad 
con material reciclado. Es un taller que propende 
por el autocuidado y el cuidado por la diversidad 
biológica a través de juegos de roles, ejercicios 
prácticos por edades, propiciando hábitos positivos 
en las relaciones sociales y el entorno natural.

Duración: 4 horas

¿Porqué Coleccionamos?
Objetivo: Abordar los temas del coleccionismo y 
la valoración del patrimonio material e inmaterial, 
por la vía de los objetos y la historia del Museo 
como espacio de investigación, divulgación y 
conservación. 

Duración: 4 horas

SEMINARIOS

Capacitación de Intérpretes 
Objetivo: Desarrollar charlas magistrales con 
lecturas y reflexiones sobre los tópicos en torno 
a las actividades y el que hacer de un museo: 
introducción a la historia de los museos, museología, 
museografía, curaduría, capacitación atención de 
públicos, ejercicios de expresión oral y corporal.

Duración: 60 horas

Servicios del Observatorio
• Asesorar a empresas, universidades y 

particulares en la adquisición de equipos 
técnicos para la dotación de observatorios 
astronómicos.

• Brindar asesoría en el diseño de partes 
metalmecánicas para la adaptación de 
observatorios astronómicos en bajas latitudes.

• Orientar en la construcción de infraestructura 
física para observatorios astronómicos.

• Realizar la instalación de equipos 
astronómicos.

• Calibración óptica de instrumentación 
astronómica.

• Asesorar a técnicos sobre el manejo y 
mantenimiento preventivo de equipos 
astronómicos.

• Diseñar instrumentos astronómicos 
específicos.

• Brindar orientación en el diseño de 
dispositivos electromecánicos (cúpulas) para 
la protección de instrumentos astronómicos.

• Asesorar en la realización de proyectos 
educativos para la astronomía y las ciencias 
espaciales.
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CENTRO DE
CONSULTORÍA EN DISEÑO
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DIPLOMADOS

Empaque y Embalajes
Objetivo: Obtener conocimientos desde aspectos 
prácticos, operativos, legales y comerciales para 
permitir al participante realizar una buena gestión 
de los procesos y sistemas de empaques y embalajes.

Duración: 120 horas

Modelación 3D – Solid Edge e Inventor 
Objetivo: Realizar diseños de piezas en 3D 
utilizando herramientas paramétricas que permitan 
desarrollar elementos en conjunto de varias piezas 
y subconjuntos produciendo planos para las piezas 
y conjuntos de formas automatizadas.

Duración: 120 horas

SEMINARIO

Seminario de Grado: Biomimética, Modelación, 
Fabricación Digital y Diseño Inclusivo 
Objetivo: Generar objetos de diseño, 
comprendidos dentro de los parámetros del diseño 
inclusivo y la biomimética, llevándolos a cabo bajo 
la plataforma y programas de modelado avanzado.

Duración: 96 horas

CURSOS

Conceptualización y Diseño de Mobiliario 
de Fácil Ensamble
Objetivo: Generar conceptos de diseño que sean 
replicables con facilidad, enfocado en la producción 
de objetos (mobiliario de fácil embalaje).

Duración: 40 horas

AutoCAD 2D
Objetivo: Reconocer las herramientas básicas 
del software AutoCAD, con miras a la construcción 
de objetos geométricos y desarrollo de estilos de 
trazado, para la representación en dimensiones del 
objeto. 

Duración: 40 horas

AutoCAD 3D
Objetivo: Aplicar el software especializado 
para el modelado de productos en 3D, aplicando 
herramientas de simulación de materiales, análisis 
de ensambles y renderizado.

Duración: 40 horas

Herramientas Gráficas para Diseño de 
Productos
Objetivo:Desarrollar capacidades para el 
dibujo, delineamiento digital, productos en 3D y 
comunicación gráfica de los productos.

Duración: 40 horas
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Del Diseño al Prototipo: Herramientas 
para el Diseño de Producto
Objetivo: Realizar ejercicios del diseño de producto 
desde el boceto al prototipo, usando herramientas 
de ilustración digital y diseño CAD/CAM dirigidas al 
prototipado y la manufactura.

Duración: 80 horas

Estéticas Urbanas: La Ciudad Vista
Objetivo: Redescubrir la objetualidad como 
determinante de la conformación de una cultura 
material que nos identifica y define, por medio 
de una metodología de aprendizaje en la cual 
recorriendo la ciudad alcance dichos objetivos. 

Duración: 40 horas
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LENGUA
EXTRANJERA
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PROGRAMAS

Inglés
Objetivo: Desarrollar competencias comunicativas 
en lengua inglesa que permitan la adaptación de 
conocimientos y la expresión de pensamientos, 
ideas y saberes en diferentes escenarios en los 
cuales se realizan actos de habla. 

Duración: 

• 16 cursos de adquisición de lengua.

• 1 curso preparatorio para exámenes 
internacionales.

• 36 horas cada curso.

Francés
Objetivo: Desarrollar competencias comunicativas 
en lengua francesa que permitan la adaptación de 
conocimientos y la expresión de pensamientos, 
ideas y saberes en diferentes escenarios en los 
cuales se realizan actos de habla.

Duración:

• 12 cursos de adquisición de lengua.

• 1 curso preparatorio para exámenes 
internacionales.

• 36 horas cada curso.

CURSO

Inglés para Propósitos Específicos
Objetivo: Desarrollar competencias comunicativas 
en lengua inglesa que permita la adaptación de 
conocimientos en comunidades específicas. 

Duración: 60 horas
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DIPLOMADOS

Cualificación en CTS para Docentes de 
Instituciones Educativas de la Ciudad
Objetivo: Generar procesos de transferencia de 
conocimiento, desde la experticia en Ciencia, 
Tecnología, Sociedad + Innovación, como una 
estrategia de expandir conocimiento, sino también 
como una forma de apropiación, divulgación y 
popularización de la CTI en los entornos cotidianos. 

Duración: 120 horas

Ética, Gobernabilidad y Desarrollo
Objetivo: Reevaluar ciertos paradigmas, introducidos 
por viejas políticas colonizadoras de gobierno, hoy 
la Universidad asume nuevos retos y compromisos 
frente a la sociedad. En este sentido, abordar y 
clarificar conceptualmente temas como la ética, 
la moral y el desarrollo dentro del ejercicio de la 
gobernabilidad, conlleva por tanto a replantear la 
noción que se tiene sobre su relación con aspectos 
no sólo económicos sino también del ámbito 
natural, cultural y tecnológico, para así llegar a 
una buena “practica del ejercicio político”, esto es 
asumir la cosa pública de manera holística.

Duración: 120 horas

Ciencia, Técnica y Tecnología en la 
Filosofía, la Cultura y la Sociedad
Objetivo: Formular horizontes disciplinares a 
los debates sociales y filosóficos que plantean en 
la actualidad la ciencia, la técnica y la tecnología 
como problemas concernientes a la sociedad y a la 
cultura.

Duración: 96 horas

SEMINARIOS

Política Pública y Apropiación Social de 
la Ciencia y la Tecnología
Objetivo: Reflexionar sobre los antecedentes 
históricos de la política moderna de CTI en 
Colombia, tomando como referencia el contexto 
Latinoamericano. Igualmente intenta entender las 
iniciativas del Estado colombiano por configurar 
la política de CTI en el marco de los denominados 
Sistemas Nacionales de Innovación y plantea 
algunos desafíos de la política pública en la segunda 
década del siglo XXI.

Duración: 16 horas

Formación en Ética, Valores y Normas 
Morales como Elementos Indispensables 
en las Relaciones Interpersonales
Objetivo: Mejorar los niveles de eficiencia, eficacia 
en el desempeño de las prácticas y funciones 
públicas en la prestación de servicios, en procura 
de mantener un clima y cultura organizacional 
acorde a la idiosincrasia de las personas y las 
instituciones, dando sentido a las políticas propias 
de la Administración Pública sobre la capacitación y 
formación permanente del capital humano.

Duración: 16 horas

Formación para Estudiantes ITM en 
Principios Básicos para la Comprensión 
y el Manejo del Conflicto Social y Político
Objetivo: Conocer los principios básicos de la 
teoría del conflicto y la ciudadanía, el papel de la 
cultura y la mediación.

Duración: 16 horas.



56

Herramientas de Intervención Psicosocial
Objetivo: Promover competencias en los 
estudiantes para diseñar y aplicar soluciones a las 
problemáticas psicosociales que afectan la calidad 
de vida de sus comunidades y que requieren una 
dimensión social subjetiva.

Duración: 40 horas

Innovación Social 
Objetivo: Promover competencias para diseñar 
y aplicar soluciones a las problemáticas sociales 
desde el enfoque de innovación social.

Duración: 40 horas
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A  LA EDUCACIÓN
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CURSOS

Nivel 1: GeoGebra Básico como Herramienta 
para la Enseñanza-Aprendizaje de las 
Matemáticas
Objetivo: Experimentar con la interfaz gráfica, las 
herramientas y el entorno interactivo del programa 
y conocer las posibilidades de construcciones 
matemáticas que se pueden realizar con el 
programa. Además, crear applets que pueden 
insertarse en páginas web y que se visualicen 
a través de cualquier navegador para producir 
material didáctico para el aula de clase.

Duración: 45 horas

Nivel 2: GeoGebra como Herramienta de 
Iniciación para la Enseñanza-Aprendizaje 
de las Matemáticas
Objetivo: Experimentar con la interfaz gráfica, las 
herramientas y el entorno interactivo del programa 
adquirir agilidad en el uso de imágenes o dibujos 
para generar modelos. Además de dominar los 
métodos básicos para realizar modificaciones en 
construcciones ya realizadas.

Duración: 45 horas

Nivel 3: GeoGebra como Herramienta 
de Profundización para la Enseñanza-
Aprendizaje de las Matemáticas 
Objetivo: Elaborar construcciones para comprobar 
veracidad o falsedad y ampliar las posibilidades 
de construcciones matemáticas como herramienta 
de profundización conceptual. Además de simular 
objetos tridimensionales mediante sus proyecciones 
en el plano.

Duración: 45 horas

Curso Básico de Descartes
Objetivo: Conocer los conceptos básicos para 
diseñar escenas interactivas de matemáticas y otras 
áreas del conocimiento, en las cuales pueden, tanto 
docentes como estudiantes, observar, manipular o 
modificar los parámetros y gráficos diseñados por 
los autores. 

Duración: 45 horas

Razonamiento Lógico Matemático
Objetivo: Aplicar ciertos conceptos y propiedades 
de la lógica proposicional que sirvan como 
motivación para el trabajo en el aula, tanto para 
docentes como para estudiantes.

Duración: 45 horas

Uso de Tabletas Wacom para el Aprendizaje 
Electrónico (E-learning)

Objetivo: Aprender a utilizar la tableta Wacom, 
junto con otras herramientas, para el aprendizaje 
electrónico.

Duración: 10 horas
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Programas
Académicos

Finanzas 
SNIES: 55018  Resolución 9474 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Formulación y Evaluación de Proyectos 
SNIES: 55019  Resolución 9473 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Artes Digitales 
SNIES: 104740  Resolución 10870 del 23 de julio de 2015 - Duración: 4 semestres  

Automatización y Control Industrial
SNIES: 53892 Resolución 20198 del 27 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres  

Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 
SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 - Duración: 4 semestres  

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 07060 del 19 de mayo de 2015 - Duración: 4 semestres  

Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional 
SNIES: 101977 Resolución 11176 del 11 de septiembre de 2012 - Duración: 4 semestres  

Seguridad Informática
SNIES: 103841  Resolución 19498 del 14 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres 

 
Desarrollo Sostenible
SNIES: 102977 Resolución 17705 del 6 de diciembre  de 2013  - Duración: 4 semestres

Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 14114 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 4 semestres

Maestría en Ingeniería Biomédica 
SNIES: 104318 Resolución 4525 del 8 de abril de 2015 - Duración: 4 semestres

Gestión de Organizaciones
SNIES: 106584 Resolución 26735 del 29 de noviembre de 2017 – Duración: 4 semestres

 
Metrología
SNIES: 106505 Resolución 20512 del 4 de octubre de 2017 – Duración: 4 semestres        

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tecnología en Diseño Industrial 
Acreditada en Alta Calidad por 8 años, Res. 6829 de 12 de mayo de 2014 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 52272  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres

Tecnología en Informática Musical 
Acreditada en Alta Calidad Res.17489 de 31de agosto de 2017 
SNIES: 17720  Resolución 3496 del 1 de marzo de 2018 - Duración: 6 semestres

Artes de la Grabación y Producción Musical 
SNIES: 104682 Resolución 10102 del 13 de julio de 2015 - Duración: 10 semestres   
  
Artes Visuales 
SNIES: 90355 Resolución 16108 del 4 de agosto de 2016 - Duración: 10 semestres 

Cine
SNIES: 106314 Resolución 11418 del 8 de junio de 2017 - Duración: 9 semestres

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 9157 de 8 de agosto de 2012
SNIES: 53799 Resolución 11049 del 11 de septiembre de 2012  - Duración: 6 semestres

Química Industrial 
SNIES:104332  Resolución 4486 del 8 de abril de 2015 - Duración: 10 semestres  

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 11937 del 16 de junio de 2016 
SNIES: 9466 - Resolución 6078 del 4 de abril de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Biomédica 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 3788 de 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Maestrías

Especializaciones

Tecnología en Gestión Administrativa 
Acreditada en Alta Calidad  Res. 02396 del 15 de febrero de 2018  
SNIES: 15600 - Resolución 25126 del 17 de noviembre de 2017- Duración: 6 semestres

Administración Tecnológica 
SNIES: 55072 - Resolución 10905 del 1 de junio de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 
SNIES: 53803 - Resolución 14391 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Financiera y de Negocios 
SNIES: 52204 - Resolución 17141 del 27 de diciembre de 2012 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología
  

Contaduría Pública
SNIES: 105852 - Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Producción
SNIES: 53802 - Resolución 5503 del 14 de abril de 2014 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de Producción
SNIES: 52131 - Resolución 15186 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 16028 de 10 de diciembre de 2012
SNIES: 53800 - Resolución 725 del 31 de enero de 2013 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de la Calidad
SNIES: 106188- Resolución 4650 del 15 de marzo de 2017 - Duración: 10 semestres        
  

Facultad de Artes y Humanidades
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Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Acreditada en Alta Calidad Res. 16834 del 19 de agosto de 2016
SNIES: 53801- Resolución 3288 del 26 de febrero de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería  Electromecánica
SNIES: 52130 - Resolución 3290 del 26 de febrero de 2018 -Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 20532 del 31 de octubre  de 2016 - Duración: 10 semestres
 
Tecnología en Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17308 de 29 de noviembre de 2013
SNIES: 11085 - Resolución 8366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
SNIES: 52129 - Resolución 2315 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Facultad de Ingenierías
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*Estudia la tecnología en 6 semestres y conviértete en un 
profesional en ingeniería, cursando 4 semestres más.

Ciclo Propedéutico

NUEVA

NUEVA

Acreditada en Alta Calidad
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FACULTAD DE 
ARTES Y 

HUMANIDADES

Vigilada Mineducación

P O R T A F O L I O

CAMPUS
LA FLORESTA
Calle 47A# 85 - 20
Teléfono: (+574) 440 51 74

CAMPUS
FRATERNIDAD
Calle 54A # 30 - 01
Teléfono: (+574) 460 07 27

CAMPUS
PRADO
Carrera 51# 58 - 69
Teléfono: (+574) 512 47 38

CAMPUS
ROBLEDO
Calle 73 # 76A - 354 Vía El Volador
Conmutador: (+574) 440 51 00
Fax:(+574) 440 51 02

CAMPUS
CASTILLA
Carrera 65 # 98A - 75 
Teléfono: (+574) 440 52 00



1
www.itm.edu.co

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS

Acreditada en Alta Calidad
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Vigilada Mineducación

R E C T O R A

En el Instituto Tecnológico Metropolitano, el trabajo participativo y solidario de la comunidad 
académica, está encaminado a garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con 
calidad, para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es Medellín. En este sentido, es necesario 
consolidar rigurosos procesos de autoevaluación, tanto de programas como institucionales, lo cual solo 
es posible materializar con el concurso del talento humano del ITM.

Sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la Institución en el ámbito nacional e 
internacional, es la meta para trascender el modelo de calidad existente, teniendo presente los 
referentes que demanda la sociedad colombiana.

Desde sus referentes misionales, pedagógicos, contemplados en este Portafolio, el ITM sigue 
consolidado su compromiso con la cultura de la excelencia, en el marco de las directrices que rigen el 
desarrollo de los procesos formativos, acordes con la misión y el Proyecto Educativo Institucional -PEI.

ITM:
Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO
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EDUCACIÓN CONTINUA
Ofrecemos servicios académicos de educación de 
corta y mediana duración no conducentes a título 
profesional, dirigidos a la comunidad en general, 
los cuales buscan desarrollar, complementar y 
actualizar saberes, destrezas, técnicas, habilidades 
y competencias. Nuestra oferta académica está 
soportada en las fortalezas institucionales de las 
Facultades del ITM y abarcan diferentes campos del 
saber.

Mediante nuestro proceso formativo, permitimos 
el intercambio de experiencias, inquietudes y 
conocimientos en búsqueda del mejoramiento 
continuo, en benefi cio del participante, así como 
del sector productivo, social y público.

Adicionalmente, el ITM está en capacidad de 
realizar programas de formación a la medida de las 
necesidades de la empresa o entidades, buscando 
ofrecer soluciones al sector productivo.

A esto le llamamos “LA U EN MI EMPRESA”.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Proyectos Especiales

Por medio de este tipo de servicios se posibilita el 
relacionamiento y la interacción de la Institución 
con el Estado, los sectores sociales, productivos y 
solidarios, mediante la formulación, desarrollo y 
evaluación de proyectos a partir de las necesidades 
específi cas del entorno.

Asesorías

Damos soluciones parciales o completas a 
problemáticas específi cas con el apoyo de personal 
altamente califi cado, fortaleza institucional por 
medio de la cual logramos transmitir conocimiento, 
permitiendo alcanzar las metas organizacionales 
trazadas.

Consultorías

Formulamos conceptos profesionales, producto del 
análisis y estudio de asuntos específi cos, que buscan 
encontrar o recomendar soluciones en materia de: 
tecnología, economía, producción, calidad, medio 
ambiente, política pública, cultura, innovación 
social, entre otras.

Servicios de Laboratorios

Modelo de servicio y atención social directa a 
través de la aplicación de procedimientos, pruebas, 
técnicas, tecnologías, software y herramientas.

El propósito básico es el de contribuir y atender 
problemáticas concretas, despejar dudas, emitir 
conceptos, o arrojar resultados de acuerdo con 
cada uno de los campos del saber.

Interventorías

Realizamos procesos en los que se requiere 
verifi cación, vigilancia y control de las diferentes 
etapas de un contrato, consultoría, obra, trabajo, 
compra o suministro, todo ello con el propósito 
de hacer cumplir las especifi caciones técnicas 
contratadas.

DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Asistencia Técnica

Ponemos en marcha procesos, montajes 
tecnológicos, desarrollos operativos no patentables, 
en búsqueda de optimizar procesos, procedimientos 
y resultados.

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

Desde el Centro de Emprendimiento - Proyecto 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento - CTIC se prestan servicios de 
acuerdo con las necesidades del cliente, se defi ne el 
objetivo de búsqueda y se establece el alcance de la 
vigilancia tecnológica y/o inteligencia competitiva, 
sirviendo de apoyo en la toma de decisiones de 
la organización. Soportado en la experiencia 
institucional de investigadores y docentes, se ofrecen 
servicios de prospectiva como mecanismo para la 
toma de decisiones institucionales y empresariales.

Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica

Acompañamiento en la estructuración de proyectos 
de gestión tecnológica y de innovación, mediante 
diferentes metodologías.

Algunas Experiencias Exitosas
Fabricato

Alba Lucía Marín – Jefe de Desarrollo Humano e 
Innovación

“Cuando se planteó la necesidad de realizar 
un programa de formación, buscamos al 
ITM y encontramos no solamente una buena 
disponibilidad, sino, que ellos a través del diseño 
del programa, daban respuesta a lo que nosotros 
estábamos necesitando. De otro lado, el ITM tiene 
una muy buena imagen, incluso muchos de nuestros 
trabajadores actualmente estudian allí.”

Tablemac

Juan Fernando Osorio – Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico

“El personal lo ha tomado de una manera 
positiva, porque los problemas que tenemos 
dentro de la planta son mostrados al tutor del ITM, 
correlacionando la docencia con la práctica. Es una 
solución global pensada desde ambas partes.”

Groupe SEB – Imusa

Jhon Henry Rivera – Coordinador de Calidad

“Los docentes del ITM tienen un alto nivel de 
conocimiento. Todos los que hemos recibido estas 
capacitaciones, empleamos el conocimiento en 
los diferentes procesos, los cuales se refl ejan de 
manera positiva; con esto podemos decir que ese 
conocimiento que nos están transmitiendo los 
docentes del ITM está siendo altamente efectivo.”
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Algunos de Nuestros Clientes
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CTIC

El CTIC contribuye a la vinculación del ITM con 
entidades públicas y privadas, a fi n de conectar 
necesidades sociales y productivas de la región 
con soluciones desde la investigación, la gestión 
tecnológica y la innovación para contribuir al 
desarrollo del territorio.

Servicios:
• Fomento de una cultura emprendedora e 

innovadora el ITM “Atrévete a emprender e 
innovar en ITM”.

• Actividades de sensibilización y formación en:

• Propiedad intelectual.

• Transferencia de tecnología.

• Herramientas creativas para la Innovación 
y emprendimiento.

• Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

• Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la transferencia de tecnología, la gestión 
de la innovación y el apoyo a la creación de 
empresas.

• Protección de propiedad intelectual.

• Gestión de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad ITM.

• Transferencia de tecnología para resultados 
derivados de la actividad investigativa del ITM.

• Gestión de innovación para iniciativas de la 
comunidad ITM.

• Administración de recursos para iniciativas de 
I+D+i y emprendimiento.

• Acompañamiento en la elaboración 
de modelos de negocio y validaciones 
comerciales.

• Desarrollo de proyectos especiales vinculados 
a procesos de innovación y de transferencia 
de tecnología, como apoyo a emprendedores 
y empresarios, así como fortalecimiento 
empresarial.

• Eventos de Networking para soportar procesos 
de emprendimiento e innovación.

• Asesoría y acompañamiento para la 
conformación de ofi cinas de gestión de 
transferencia de tecnología, emprendimiento 
e innovación.

• Desarrollo de estudios de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/
IC) a la medida y con diferentes niveles de 
profundidad.

• Identifi cación de tendencias y áreas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Monitoreo de necesidades de la industria, 
academia e investigación.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO - CTIC
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• Desarrollo de estudios de prospectiva

• Realización de informes de diagnóstico de 
patentabilidad con base en la identifi cación 
del estado de la técnica para determinar el 
nivel de novedad y altura inventiva de las 
posibles solicitudes de patentes de invención 
o modelos de utilidad.

• Asesorías en la construcción del estado 
del arte para proyectos de investigación y 
convocatorias.

• Apoyo especializado en VT/IC para la 
construcción de rutas para la transferencia de 
tecnología y aceleración de negocios.

• Asesoría y consultoría especializada para la 
construcción de modelos de negocio con el 
análisis del entorno, VT/IC a tecnologías y 
productos.

Proceso CTIC

I N V E S T I G A C I Ó N  F E N Ó M E N O  D E  C O O P E R A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
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Grupo de Investigación: Calidad, Metrología 
y Producción
Propuesta de valor: Desarrollar proyectos de 
investigación básica y aplicada en las áreas de 
producción y logística a través del establecimiento 
de relaciones con entidades del Estado, 
organizaciones del sector industrial y servicios, con 
otras universidades y grupos de investigación a 
nivel nacional e internacional, con el fin de mejorar 
la competitividad en las organizaciones.

Línea de Investigación en Administración 
de la Producción

Capacidades 

• Logística y gestión de la cadena de suministro, 
teoría de juegos y teoría de decisiones. 

• Optimización y scheduling.

• Programación lineal, gestión de cadenas de 
suministro y logística.

• Logística de transporte, meta-heurísticas y 
simulación.

• Dinámica de sistemas y teoría de la decisión.

• Diseño de experimentos y control estadístico 
de procesos.

• Optimización y modelos de localización.

• Estudio del trabajo y distribución en planta.

• Análisis Envolvente de Datos (DEA) y 
scheduling.

• Diseño de producto, diseño mecánico 
y manufactura, modelamiento CAD y 
automatización.

• Diseño de modelos matemáticos de 
optimización, simulación, multicriterio, 
estocásticos y/o modelos combinados.

• Modelación y optimización de cadenas de 
suministro.

• Modelos para la productividad y competitividad 
en la cadena suministro. 

• Investigación de operaciones y logística.

• Simulación y diseño de instalaciones 
industriales.

• Lean Thinking.

• Investigación de operaciones y estadística.

• Gestión de operaciones.

Línea de Investigación en Calidad y 

Metrología 

Capacidades 

• Gestión metrológica industrial.

• Técnica: Realizar diferentes calibraciones que 
requieren las empresas.

• Administrativa: implementar, mantener y 
diseñar un sistema de gestión metrológico y 
dar un orden lógico al proceso de medición.

• Gestión de calidad de productos y servicios

• Administración de la calidad.

• Análisis de regresión.

• Muestreo.

• Control estadístico de calidad.
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Línea de Investigación en Transformación 
Avanzada de Materiales

Capacidades 

• Ciencia de los materiales.

• Procesamiento de polímeros.

• Síntesis de nanocargas.

• Mezclas poliméricas.

• Química de polímeros.

• Compatibilización de mezclas.

• Física de polímeros.

• Modelos reológicos.

• Elementos finitos.

• Procesamiento de nuevos materiales

• Incorporación de nanomateriales en procesos 
existentes.

• Procesos de obtención de materiales 
nanoestructurados.

• Procesamiento de biomateriales.

• Procesamiento de materiales biodegradables.

• Manufactura sostenible

• Manufactura a partir de materiales reciclados.

• Optimización energética de procesos.

• Diseño de productos a partir de nuevos 
materiales

• Diseño de productos a partir de 
nanocompuestos.

• Diseño de productos biodegradables.

• Diseño de empaques inteligentes.

• Simulación de procesos de transformación y 
propiedades de productos
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Proyectos de Investigación 
Sistema basado en conocimiento para los programas de auditorías de calidad en las industrias 
colombianas, aplicando inteligencia artificial.
Evaluación de las prácticas de ingeniería del mejoramiento para la Administración de los sistemas de 
producción en las MIPYMES del clúster textil/confección diseño y moda del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá.

Modelización de la cadena de suministro del sector cerámico en los Valles del Aburrá y de San Nicolás.

Estudio de la incidencia de la gestión de los riesgos profesionales en la administración de operaciones 
de las empresas del sector cerámico, ubicadas en el Valle de Aburrá. 

Sistema de información para la administración gestión metrológica en las organizaciones de bienes y 
servicios.

Setroprevalencia de Chlamydia Trachomatis y Herpes virus simple tipo 2 en una población de estudiantes 
universitarios. Medellín 2013.

Eventos adversos, impacto en las características de calidad de la atención en salud e intervención con 
énfasis en la humanización en IPS de I y II nivel en el Municipio de Medellín 2009 – 2014.

Diseño de una cadena de suministro multiproducto con selección de modos de trasporte y segmentación 
de clientes.

Introducción de mercados de futuro y su efecto en los niveles de producción y ciclos en precios de 
mercados de comodities.

Modelo de aseguramiento metrológico basado en las necesidades de la industria del área metropolitana 
del Valle de Aburrá.

Estrategias exactas para la solución del problema de programación de actividades con recursos limitados 
(RCPSP) y múltiples objetivos.

Incidencia del sistema de gestión de la calidad y la metrología en la calidad del sector de la construcción 
- subsector de las edificaciones de Medellín y Valle de Aburrá.
Evaluación de materiales inorgánicos nanoestructurados como soporte catalíticos de metalocenos en la 
producción de polietileno.

Modelo para la conservación del conocimiento tácito en un ingeniero en producción aplicando una 
técnica de inteligencia artificial.
Modelo para la extracción de conocimiento de un experto humano en un sistema basado en conocimientos 
usando razonamiento basado en casos.

Desarrollo del producto a partir de mezcla polimérica con cascarilla de café.

Diagnóstico energético del sector de reciclaje de materiales poliméricos en el Valle de Aburrá.

Estudio del efecto de las tensiones residuales en las propiedades mecánicas de piezas termoplásticas 
inyectas debido al material, condiciones de proceso y geometría de la pieza.

Caracterización físico-química, mecánica y reológica a partir de mezclas de caucho natural y cuero 
posindustrial.

Diseño de un producto a partir de la mezcla de caucho natural y cuero posindustrial para aplicaciones 
afines al sector caucho y cuero.
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Productos Resultados de Investigación

Patente de invención

Nombre Descripción Inventores Radicado
Mezcla polimérica 
de caucho tipo 
lámina con 
nanoparticulas de 
óxido de aluminio

Esta mezcla supera en 
propiedades mecánicas las 
mezclas tradicionales, además 
que requiere de menor 
cantidad de componentes para 
lograr mejores prestaciones. 
Adicionalmente es una mezcla 
clara, por lo que estéticamente 
tiene la posibilidad de usar 
colores diferentes al tradicional 
“negro humo” de todos los 
cauchos del mercado.

Juan Carlos 
Posada Correa, 

Leyla Yamile 
Jaramillo Zapata, 

Luis Alberto García

14-287216 PCT/
IB2014/002901

Laboratorios 

Nombre Taller/Laboratorio Campus Capacidad

Laboratorio de Metrología e Instrumentación Robledo 32

Laboratorio de Metrología e Instrumentación Robledo 32

Laboratorio de Medidas para la Producción Robledo 35

Laboratorio de Producción Robledo 16

Laboratorio de Producción Robledo 35

Laboratorio de Metrología Industrial Fraternidad NA
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Grupo de Investigación: Ciencias 
Administrativas

Propuesta de valor: Desarrollar proyectos de 
investigación básica y aplicada en las áreas 
de ciencias administrativas, finanzas, gestión 
organizacional, gestión de la tecnología, a través 
del establecimiento de relaciones con entidades del 
Estado, organizaciones de los sectores industrial y 
de servicios, con otras universidades y grupos de 
investigación, a nivel nacional e internacional, 
con el fin de mejorar la competitividad en las 
organizaciones.

Línea de Investigación en Finanzas 

Capacidades 

• Econometría avanzada

• Cálculo estocástico

• Cálculo actuarial

• Optimización financiera

• Estadística matemática

• Inferencia estadística

• Simulación Monte Carlo

Optimización

• Optimización de portafolios financieros.

• Diseño de coberturas financieras óptimas.

• Optimización de costos y presupuestos 
empresariales.

• Optimización de flujos de caja.

Simulación

• Trading automático.

• Simulación de presupuestos, costos, de flujos 
de caja, de contagios financieros y de quiebras 
empresariales.

• Metodologías de simulación en finanzas.

• Simulación de coberturas de diversos riesgos.

Valoración

• Riesgo de mercado, crédito y operacional

• Contratos forward y futuros

• Productos no financieros

• Eficiencia de un sector y del mercado

• Seguros de vida y generales

• Activos de renta variable y de renta fija.

• Swaps

• Opciones financieras y reales.

• Costos de capital

• Divisas

• Derivados financieros sobre commodities

• Financiera de tecnologías

• Empresas

• Activos

• Derivados financieros exóticos

Línea de Investigación en Gestión de la 
Tecnología e Innovación

Capacidades 

• Inteligencia competitiva

• Prospectiva tecnológica

• Transferencia tecnológica

• Gestión estratégica de la innovación
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Línea de Investigación en Gestión Organizacional 

Capacidades 

• Prospectiva organizacional

• Cultura organizacional

• Gestión del conocimiento

• Liderazgo y gerencia

Proyectos de Investigación 

Diseño de un modelo de gestión de la información normativa para una institución de educación 
superior (IT) con fundamento en una metodología compatible con los requerimientos de la gestión del 
conocimiento.

Determinación de la relación entre los índices Dow Jones indus. Avergae de NY, Dow Jones Stoxx 600 
de Europa y Nikkei de Tokyo con el IGBC para mitigar el riesgo en el mercado financiero colombiano.

Impacto de la normatividad ambiental en aire sobre los estados financieros de empresas industriales de 
productos alimenticios del Valle de Aburrá.

Los márgenes de intermediación financiera en Colombia: Una regulación eficiente

Método de valoración de tecnología para efectos de negociación aplicado al contexto de las pymes en 
Medellín y el área Metropolitana

Gestión logística basada en TIC´s, pymes del sector alimentos y bebidas 

Capacidades de innovación tecnológica y el desempeño de las empresas colombianas: un estudio a 
partir de las encuestas de innovación tecnológica 

Análisis del flujo de mercancía de exportaciones no tradicionales de Medellín y el Valle de Aburrá como 
insumo para la implementación de plataformas logísticas en la región. 

Caracterización de la gestión contable-financiera de las MIPYMES del sector servicios del Valle de Aburrá.

Polo Tecnológico Ciudad de Medellín. 

Estudio de los procesos de creación y Gestión de oficinas de transferencia tecnológica universitaria.

Modelo de acompañamiento empresarial integral, para promover la creación de empresas de base 
tecnológicas en los jóvenes del ITM y en la ciudad de Medellín.

Diseño modelo de operación para que TECNOSOFT haga parte del sistema Nacional de Incubación con 
énfasis en empresas de base tecnológica.
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Diseño e implementación de un laboratorio de Metrología acreditado para la calibración de Medidores 
de Flujo (agua y gas) residenciales.

Caracterización de las mipymes de Medellín.

Determinantes del Spread en las tasas de interés del microcrédito en Colombia.

Metodología para la cuantificación del riesgo operacional en el sector de la salud en Colombia.
Estado situacional de los medidores de gas, agua y energía de consumo residencial en Medellín.

Diagnóstico del clúster de energía eléctrica de Medellín y Antioquia para detectar servicios tecnológicos 
y/o transferencia de tecnología de su cadena productiva.

Diseño de portafolios eficiencia de inversión bajo el esquema multifondos para las administradoras de 
fondos de pensión obligatorio en Colombia.

Sistema de alerta temprana para las empresas del Régimen común del sector textil y confecciones en 
Colombia para diagnóstico previo ante una inspección tributaria.

Evaluación de impacto de los emprendimientos sociales financiados por el Plan de Desarrollo 2008-
2011 de la Alcaldía de Medellín-Colombia.

Evaluación de la gestión de la propiedad intelectual en las instituciones de educación en del Valle de 
Aburrá.

La innovación en el clúster de servicios de medicina y odontología “Una opción estratégica para 
incrementar la competitividad”

Diseño de un Sistema de costos ambientales para diferentes contextos empresariales.

Frontera eficiente de un Portafolio volatilidad histórica vs volatilidad Garch.

El sector de las confecciones en Antioquia: la productividad total factorial (ptf) y la productividad laboral 
en el periodo 1977 – 2009.

Análisis comparativo de la aceptación del mobile learning en los estudiantes universitarios del ITM, 
a partir de la aplicación del modelo de aceptación tecnológica (TAM) y la teoría de comportamiento 
planeado (TCP).

Gobierno corporativo: análisis comparativo para la toma de decisiones de los agentes de los mercados 
de valores, caso mercado integrado latinoamericano MILA. 

Modelo teórico para la medición de las influencias económicas y sociales del microcrédito en la calidad 
de vida: caso departamento de Antioquia. 

Determinación del riesgo de crisis inmobiliaria en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Elaboración de un modelo markoviano integral para la estimación y simulación de la reserva para el 
seguro previsional en Colombia.

Evaluación de intenciones emprendedoras en los estudiantes universitarios con base en el modelo de 
intensión emprendedora sistémico (MIES).

Impacto de la motivación del cuerpo docente en la calidad de la enseñanza media impartida en los 
colegios ubicados en el valle de Aburrá (Departamento de Antioquia).

Estimación de índices de control de calidad de procesos a partir de datos imprecisos con desviaciones 
de la normalidad.

Evaluación del uso de la aceptación de las herramientas virtuales de aprendizaje estudiantes universitarios 
de la Ciudad de Medellín a través del modelo de aceptación tecnológica (TAM).
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Productos Resultado de Investigación

Diseños industriales 

Nombre Descripción Inventores Radicado
Detector de 

obstáculos para 
ciegos adaptable 

a smartphone

Implementación de Tecnologías de 
Museografía Interactiva, Museografía 
Virtual y Preservación Digital Tridimensional 
para el Museo de Ciencias Naturales de La 
Salle, un proyecto cultural del ITM.

Alberto Mauricio Arias 
Correa, Dany Urrego 
Cárdenas, Jakeline 
Serrano García

15-308801

Acople disipador 
para objetivo de 

microscopio

Prototipo de un sistema embebido portable 
para la adquisición y análisis microscópico 
de imágenes fluidos en el orden de los 10 
micrómetros.

Alberto Mauricio Arias 
Correa, Alejandro 
Restrepo Martínez, 
Viviana Otálvaro 
Guzmán

15-308951

Dispositivo de 
navegación en 
interiores para 
discapacitados 

visuales

Implementación de Tecnologías de 
Museografía Interactiva, Museografía 
Virtual y Preservación Digital Tridimensional 
para el Museo de Ciencias Naturales de La 
Salle, un proyecto cultural del ITM.

Alberto Mauricio Arias 
Correa, Pedro Sandino 
Atencio Ortiz, Jakeline 
Serrano García, 
Danny Sulay  Urrego 
Cardenas

14-286475

Laboratorios 

Nombre Taller/Laboratorio Campus Capacidad
Laboratorio Financiero y Empresarial Fraternidad 60

Laboratorio Gestión de la Innovación - Parque i Robledo 25

Laboratorio Ciencias Administrativas - Parque i Fraternidad 25
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EDUCACIÓN
CONTINUA
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ADMINISTRACIÓN
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DIPLOMADOS

Alta Gerencia
Objetivo: Brindar los elementos teóricos y las 
experiencias prácticas, en la cual los participantes 
desarrollen habilidades y adquieran herramientas y 
metodologías que les permita conocer y comprender 
las dinámicas y los retos organizacionales. 

Duración: 120 horas

Desarrollo de Competencias Empresariales   
Objetivo: Desarrollar en el participante las 
competencias requeridas para construir los 
indicadores con enfoque en: orientación a 
resultados, creatividad-innovación, gerencia 
estratégica de sí mismo y desarrollo del 
pensamiento creativo.

Duración: 160 horas

Control Estadístico de Procesos
Objetivo: Desarrollar en el participante las 
competencias requeridas para interpretar los 
resultados producto de seleccionar información de 
los procesos, construir los indicadores de capacidad 
estabilidad, centramiento, dispersión y calidad en 
una organización. 

Duración: 160 horas

La Investigación de Mercados 
Objetivo: Brindar los conocimientos y herramientas 
necesarias para la realización de una investigación 
de mercados, articulando el rigor metodológico y 
la aplicación teórico-práctica, con el fin de obtener 
información estratégica del mercado, como fuente 
de identificación de oportunidades en la pequeña y 
mediana empresa.

Duración: 120 horas

Gestión de la Innovación Tecnológica
Objetivo: Formar expertos en los procesos 
asociados con el desarrollo de innovación: 
propiedad intelectual, vigilancia tecnológica, 
inteligencia competitiva, desarrollo de prototipos, 
entre otros, para generar mayor valor dentro de 
las organizaciones o en su vida profesional. El 
diplomado abarca el estudio de los procesos de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Duración: 160 horas

Gerencia de Proyectos  
Objetivo: Proveer conocimientos, herramientas 
y técnicas para gerenciar proyectos en escenarios 
de incertidumbre para la toma de decisiones con 
base en metodologías académicas ampliamente 
aceptables.  

Duración: 140 horas

Gestión del Talento Humano
Objetivo: Brindar los elementos teóricos y 
experiencias prácticas, en la cual los participantes 
desarrollen capacidades y adquieran conocimientos 
sobre los procesos y herramientas para la 
dirección y orientación del talento humano en las 
organizaciones.   

Duración: 120 horas

Merchandising 
Objetivo: Aplicar los aspectos conceptuales, éticos 
y prácticos de las ventas por impulso, a través de 
atribuciones tangibles e intangibles que incluye el 
empaque, color, precio y calidad en los productos 
en el punto de venta.

Duración: 120 horas
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SEMINARIOS

Gestión del conocimiento en las 
organizaciones
Objetivo: Disponer la información al servicio 
de la organización, mediante la apropiación de 
herramientas que le permitan gestionar el activo 
intangible más importante de la organización.

Duración: 40 horas

Mercadeo relacional
Objetivo: Identificar las razones por las cuales se 
logra crear una cultura de fidelización, orientando 
la toma de decisiones del consumidor en el margen 
de las expectativas de la empresa.

Duración: 32 horas

Prospectiva 
Objetivo: Comprender y dominar la prospectiva, 
como una metodología para el diseño de escenarios 
de futuro en las empresas.

Duración: 40 horas

Planeación estratégica por escenarios 
Objetivo: Presentación de una metodología para 
el diseño de la planeación estratégica empresarial.

Duración: 40 horas

SEMINARIO - TALLER

Técnica de diagnóstico empresarial por 
medio de análisis PEST
Objetivo: Capacitar mediante la técnica PEST 
para el diagnóstico y análisis de los factores 
políticos, económicos, sociales y tecnológicos, con 
el propósito de evaluar la oportunidad del mercado 
o negocio.

Duración: 20 horas 

CURSOS

Servicio al cliente, un compromiso 
personal y organizacional
Objetivo: Asumir el servicio al cliente como un 
compromiso personal y organizacional, retomando 
las experiencias del día a día como insumo fundante 
de la fidelización.

Duración: 20 horas

Gerencia de proyectos fundamentada en 
Project
Objetivo: Aplicar los elementos básicos de 
una gestión en proyectos, utilizando el software 
“Project”. 

Duración: 30 horas
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Mercadeo y economía internacional 
Objetivo: Explicar el funcionamiento básico del 
comercio mundial, desde una perspectiva de la 
ciencia económica.

Duración: 40 horas

Economía para no economistas 
Objetivo: Mejorar los conocimientos de los 
participantes en los aspectos generales de la 
economía, en aras de aplicar las competencias 
adquiridas en la toma asertiva de decisiones.

Duración: 32 horas

CONFERENCIAS

Definición del concepto “cliente” y sus 
nuevas configuraciones
Objetivo: Brindar soluciones y trato al cliente 
interno y externo, de acuerdo a sus nuevas 
configuraciones y acordes a los intereses de la 
compañía.

Duración: 2 horas

Cultura organizacional
Objetivo: Orientar la cultura organizacional 
hacia el cliente interno y externo, mediante la 
incorporación de estrategias que modifiquen las 
actitudes negativas para fortalecer las aptitudes, 
teniendo como insumo los valores intangibles.

Duración: 2 horas
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FINANZAS
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DIPLOMADOS

Costos Modernos  
Objetivo: Satisfacer las necesidades de desarrollo 
profesional en el área de costos y gestión, 
capacitando personal para que las empresas 
en su producción de bienes y servicios atiendan 
altos estándares de calidad, que le permitan 
competitividad global. 

Duración: 120 horas

Estándares Internacionales de Contabilidad 
e Información Financiera NIIF/NIC
Objetivo: Asesorar y actualizar a los participantes 
en los estándares internacionales de contabilidad 
NIIF.

Duración: 120 horas

Gestión Tributaria  

Objetivo: Implementar la legislación fiscal en el 
contexto colombiano, tanto para personas jurídicas 
como para personas naturales.

Duración: 120 horas

Introducción al Matlab 
Objetivo: Usar Matlab como herramienta en 
diferentes campos de la Ingeniería Financiera. 

Duración: 120 horas

Gestión de Riesgos Financieros  
Objetivo: Proveer a los participantes, los 
conocimientos teórico prácticos más adecuados y 
las herramientas que permitan gestionar el riesgo 
financiero en las empresas de forma eficiente. 

Duración: 120 horas

Finanzas Básicas para no Financieros 
Objetivo: Brindar herramientas básicas, que 
le permitan entender la función financiera de la 
empresa y su entorno.  

Duración: 120 horas

Costos ABC para PYMES
Objetivo: Actualizar y capacitar al empresario y 
empleados en el manejo de costos ABC. 

Duración: 120 horas

Gestión Financiera
Objetivo: Actualizar y capacitar al empresario y 
empleados en Gestión Financiera.  

Duración: 120 horas

Contabilidad Administrativa 
Objetivo: Actualizar y capacitar al empresario y 
empleados en el manejo de presupuestos. 

Duración: 80 horas

Gestión de un Sistema de Costos  
Objetivo: Contribuir con las empresas PYMES, en 
la toma de decisiones.

Duración: 120 horas
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SEMINARIOS

Project 
Objetivo: Hacer uso de la MS Project, como una 
herramienta para la planificación del tiempo y 
los recursos en los proyectos o en la gerencia de 
organizaciones.

Duración: 60 horas

STATA 9.1  
Objetivo: Proveer herramientas prácticas para 
procesamiento de información cuantitativa, 
mediante el manejo de este paquete estadístico.

Duración: 36 horas

Gerencia del Valor Continuo 

Objetivo: Comprender los conceptos, herramientas 
y técnicas financieras de la gerencia, basadas en 
valor para la toma de decisiones asertivas en las 
organizaciones.

Duración: 32 horas

Costos y Presupuestos
Objetivo: Conocer los diferentes sistemas para 
costear un producto o servicio y optimizar sus 
utilidades.

Duración: 30 horas

Seminario Taller: @Risk
Objetivo: Desarrollar las destrezas básicas para 
análisis y simulación de riesgo mediante el software, 
para la correcta modelación y resolución de 
problemas que se presentan en una organización, 
donde la incertidumbre y la optimización son los 
factores clave.

Duración: 12 horas

CURSOS 

Evaluación Financiera de Planes de 
Negocios  
Objetivo: Implementar las herramientas que 
permitan establecer la rentabilidad, riqueza, riesgo 
y el tiempo de recuperación de la inversión en 
modelo de negocios.

Duración: 30 horas

Gestión de Riesgo en Mercados Eléctricos  
Objetivo: Desarrollar habilidades gerenciales para 
la toma de decisiones en torno a la administración 
de riesgos en mercados eléctricos, así como el 
desarrollo de modelos de valoración de derivados 
eléctricos. 

Duración: 4 horas

Análisis Técnico de Valores
Objetivo: Proporcionar elementos técnicos 
para el análisis de tendencias de activos al corto, 
mediano y largo plazo, midiendo la posición del 
precio respecto a un conjunto de medias móviles en 
el mercado de valores.

Duración: 4 horas

Bolsa de Valores (Fundamentos)

Objetivo: Comprender los procedimientos básicos 
sobre la bolsa de valores y los diferentes tipos 
de negociaciones e inversiones que se realizan, 
analizando su funcionamiento y los diferentes 
actores que en ella intervienen.

Duración: 4 horas
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Actualización Tributaria 

Objetivo: Actualizar a los participantes sobre los 
cambios generados por la última reforma tributaria, 
sus decretos reglamentarios y demás normatividad 
que modifique el contexto tributario colombiano, 
generando conocimientos estructurados de tal 
manera que, permita generar valor agregado para 
su desarrollo laboral y profesional.

Duración: 12 horas

Gestión de Nómina y Prestaciones 
Sociales 
Objetivo: Facilitar el dominio de los fundamentos 
teórico-prácticos para elaborar la nómina, efectuar 
la liquidación de los aportes sociales y fiscales, 
la causación de las prestaciones sociales y toda 
su contabilización; acorde con lo establecido en 
normatividad vigente y las sentencias proferidas 
por las altas cortes. 

Duración: 5 horas

Herramientas Financieras Básicas 
Objetivo: Usar de manera ágil y adecuada las 
funciones financieras que nos facilita la herramienta 
de Excel.

Duración: 8 horas

Gestión Estratégica en Organizaciones 
Cooperativas 
Objetivo: Proponer herramientas para la gestión 
estratégica de las cooperativas, desde la perspectiva 
del desarrollo humano.

Duración: 10 horas

ABC Costeo Basado en Actividades
Objetivo: Implementar fundamentos y aplicación 
de las técnicas generales del costeo de productos o 
servicios, basado en actividades.

Duración: 16 horas

Ciclo Contable 
Objetivo: Comprender los componentes del ciclo 
contable en las organizaciones. 

Duración: 12 horas

Excel para Mejorar la Productividad 
Laboral
Objetivo: Desarrollar habilidades en el 
participante, que le permitan sistematizar la 
información en forma eficiente y oportuna, por 
medio de: formatos, tablas, planillas, gráficos y 
filtros, que ayuden a potenciar sus habilidades y 
destrezas en su actividad laboral. 

Duración: 12 horas
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CALIDAD Y
PRODUCCIÓN
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DIPLOMADOS 

Sistema de Gestión Integral HSEQ NTC 
ISO 9001:2015, bajo las normas NTC 
ISO, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 
(Decreto 1012/2015)

Objetivo: Ofrecer las herramientas teóricas y 
prácticas necesarias para implementar, mantener 
y mejorar los sistemas de gestión integrados 
(HSEQ), sobre la base del enfoque del ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actual), a partir del cual 
se estructura una plataforma para la integración de 
los modelos ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
(y Decreto 1072 de 2015).

Está conformado por un ciclo básico y por un ciclo 
de profundización, dentro de los cuales se hallan 
diferentes opciones para formar auditores internos, 
trabajándose temas como la gestión de procesos y 
la gestión del riesgo. 

Duración: 160 horas

Sistema integrado de gestión y control 
para entidades públicas, con formación 
y calificación de auditores internos
Objetivo: Comprender la integración actividades 
mutuamente relacionadas en las entidades públicas, 
que orientan y fortalecen la gestión, dirección, 
articulación y alineación con los subsistemas que le 
componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar 
de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de 
Desarrollo Administrativo, entre otros.

Duración: 140 horas

Aseguramiento Metrológico Industrial
Objetivo: Capacitar a los asistentes en las 
técnicas para la toma de mediciones en producto, 
materias primas y en las diferentes condiciones 
de producción y procesos, para garantizar la 

calidad y confiabilidad de los productos, mediante 
el aseguramiento metrológico industrial en la 
empresa.

Duración: 120 horas

Estadística Básica y de Estimación de la 
Incertidumbre de la Medición Aplicando 
Herramientas Informáticas
Objetivo: Dominar los procedimientos de 
estimación de la incertidumbre en métodos de 
medición, usados para diferentes tipos de ensayos, 
aplicando herramientas informáticas. 

Duración: 120 horas

Herramientas de Mejoramiento Continuo
Objetivo: Formar a los participantes en habilidades 
para estabilización de los procesos y la posibilidad 
de mejora, en una organización o comunidad. Los 
asistentes aprenderán la identificación de todos los 
procesos y el análisis mensurable de cada paso, 
aplicando las acciones correctivas, preventivas y el 
análisis de la satisfacción en los clientes. 

Duración: 120 horas

Planes de Calidad y su Gestión Bajo la 
Norma ISO 10005: 2005
Objetivo: Proporcionar directrices para el 
desarrollo, revisión, aceptación, aplicación y 
revisión de los planes de la calidad, bajo la norma – 
ISO 10005:2005, aplicables a planes de la calidad 
para un proceso, producto, proyecto o contrato, 
en cualquier categoría de producto (hardware, 
software, materiales procesados y servicios) en las 
organizaciones. 

Duración: 120 horas
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Gestión de la Cadena de Abastecimiento
Objetivo: Proveer conocimientos, herramientas 
y técnicas para la adecuada gestión de la cadena 
de abastecimiento, procurando orientar a los 
participantes a crear una visión estratégica, para 
el manejo de materias primas, el flujo, procesos 
dentro la empresa y la entrega eficiente de los 
productos a los clientes.

Duración: 120 horas

Gestión Integral de la Productividad en 
Empresas Manufactureras
Objetivo: Desarrollar propuestas y modelos de 
evaluación de gestión aplicables a las empresas 
manufactureras, implementando mecanismos de 
Gestión Integral de la Productividad.

Duración: 120 horas

Formación Integral de para Supervisores 
de Producción
Objetivo: Fortalecer el rol del supervisor en 
las industrias, con el propósito de optimizar los 
procesos de monitoreo y control de la producción, 
basados en principios de calidad y eficiencia en la 
cadena de abastecimiento.

Duración: 120 horas

Logística Empresarial 
Objetivo: Dar a conocer los conceptos básicos 
de las operaciones logísticas y la importancia 
de la misma, como herramienta para generar 
diferenciación dentro de un mercado específico.

Duración: 120 horas

SEMINARIOS

Sistema de Gestión Ambiental bajo la 
Norma NTC- ISO 14001:2015 
Objetivo: Identificar los requisitos de la NTC ISO 
14001:2015 en el contexto de las organizaciones, 
estableciendo claramente los aspectos internos y 
externos relevantes que influyen y afectan el medio 
ambiente. El asistente adquirirá habilidades para 
detectar los riesgos asociados, las amenazas y 
oportunidades, para establecer las correspondientes 
acciones en el marco del SGA.

Duración: 24 horas

Mejoramiento Continuo a partir de la 
Gestión del Riesgo Basado en la ISO 
31000:2009
Objetivo: Desarrollar habilidades para la gestión 
del riesgo basado en la ISO 31000:2009, sus 
principios, directrices y vocabulario. 

Duración: 24 horas

Indicadores de Gestión de la Calidad  
Objetivo: Desarrollar habilidades en el 
participante, que le permitan definir, diseñar y 
proyectar alcance de indicadores de gestión para 
sistemas de gestión de la calidad.

Duración: 16 horas

Fundamentación SGC Norma NTC-ISO 
9001:2015
Objetivo: Formar a los participantes en temas 
relacionados con la gestión de calidad y que buscan 
adquirir los conocimientos y las herramientas 
básicas que le permitan su implementación, 
teniendo como base los requisitos de calidad de la 
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norma ISO 9001. Este seminario está orientado a 
personas que se encuentran en una etapa inicial de 
conocimiento sobre los sistemas de aseguramiento 
de la calidad.

Duración: 16 horas

CURSOS

Desarrollo de habilidades para Auditores 
internos en Sistemas de Gestión de 
Calidad NTC - ISO - 9001:2015, bajo 
la norma NTC - ISO-19011:2012, para 
Sistemas de Gestión de Calidad SGC
Objetivo: Planificar, conducir, reportar y hacer 
el seguimiento de una auditoría para determinar 
conformidad con los requisitos de una NTC, donde 
sea aplicable. Este curso genera un espacio donde 
el participante pueda desarrollar la habilidad de 
realizar auditorías de manera objetiva, práctica, 
amigable y que aporte valor a los procesos del 
SGC, teniendo como referente las normas ISO 
9001 e ISO 19011.

Duración: 32 horas

Actualización NTC ISO 9001:2015 
(Para profesionales capacitados en la versión anterior)

Objetivo: Dar a conocer las nuevas bases para 
el Sistema de Gestión de la Calidad y los objetivos 
que se ha marcado ISO con la nueva revisión de 
la Norma. Este curso pone en conocimiento de los 
asistentes, los cambios que introduce la Norma ISO 
9001:2015 respecto a sus versiones anteriores y 
proporcionarles las metodologías más adecuadas 
para el cumplimiento de los nuevos requisitos, 
a través de supuestos prácticos. Los asistentes 
adquirirán los conocimientos prácticos, para llevar 
a cabo la implantación o adaptación de un SGC 
acorde a los nuevos requerimientos de la Norma.

Duración: 8 horas

Actualización NTC ISO 14001:2015
(Para profesionales capacitados en la versión anterior) 

Objetivo: Analizar los principales cambios que 
introduce la nueva ISO 14001:2015, ayudando a 
los participantes a comprender el nuevo enfoque 
y dotándoles de las herramientas y conocimientos 
necesarios, para llevar a cabo con éxito la transición 
a la nueva norma; adaptando los Sistemas de 
Gestión Ambiental de las empresas, a las nuevas 
directrices.

Duración: 8 horas

Proceso de direccionamiento estratégico 
y planeación estratégica en el contexto 
de un SGC ISO 9001: 2015
Objetivo: Presentar a los asistentes, los 
fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el 
diseño del proceso de Direccionamiento Estratégico 
en la Organización y en la formulación de un plan 
estratégico organizacional que incluya el SGC.

Duración: 24 horas

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) - Decreto 1072 del 
2015 
Objetivo: Capacitar a los asistentes en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-
SST-, bajo NTC OHSAS18001 y el Decreto 1072 de 
2015.

Duración: 32 horas
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Formación de auditores para la 
competencia de laboratorios de ensayo 
y calibración ISO/IEC 17025
Objetivo: Capacitar a los participantes como 
auditores internos, para evaluar la conformidad del 
Sistema de Gestión de un laboratorio de ensayos o 
de calibración bajo la Norma NTC ISO/IEC 17025 
y según los lineamientos de la norma NTC ISO 
19011:2012.

Duración: 48 horas

Formación de auditores internos del 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y 
la Norma OHSAS 18001
Objetivo: Capacitar a los asistentes como 
auditores internos de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST-, bajo NTC 
OHSAS18001 y el Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 
6) y según los lineamientos de la norma NTC ISO 
19011:2012.

Duración: 24 horas

TALLER

Aplicación herramienta de diagnóstico 
para evaluar el estado del sistema de 
calidad del laboratorio bajo ISO 17025.
Objetivo: Aplicar una herramienta para 
diagnosticar el estado del SGC del Laboratorio y 
conocer el estado de madurez.

Duración: 12 horas
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ASEGURAMIENTO
METROLÓGICO
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DIPLOMADOS 

Aseguramiento Metrológico Industrial
Objetivo: Desarrollar en el participante las 
competencias requeridas para el dominio de los 
equipos de medición y control de las variables 
metrológicas más representativas, reconociendo su 
aplicación en los diversos procesos productivos.

Duración: 140 horas

Estadística Básica y de Estimación de la 
Incertidumbre de la Medición, Aplicando 
Herramientas Informáticas
Objetivo: Desarrollar en el participante, 
las competencias requeridas para el dominio 
de la estadística básica y de estimación de 
la incertidumbre de la medición, aplicando 
herramientas informáticas.

Duración: 160 horas

Generalidades de la Norma NTC ISO/ IEC 
17025:2005
Objetivo: Interpretar e implementar los requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración bajo la norma NTC-ISO IEC 
17025: 2005

Duración: 120 horas

CURSOS 

Metrología Básica y Aplicada: 
Instrumentos y Medición
Objetivo: Brindar las herramientas para 
identificación y manipulación de equipos de 
medición de las variables metrológicas más 
representativas.

Duración: 32 horas 

Estadística y Diseño de Experimentos en 
Metrología 
Objetivo: Brindar las herramientas estadísticas 
necesarias para la aplicación de experimentos de 
metrología en una organización.

Duración: 40 horas 
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SECTOR
PÚBLICO





47

DIPLOMADOS 

Finanzas públicas e Impuestos Municipales
Objetivo: Desarrollar habilidades procedimentales 
de planeación financiera y tributaria, que le 
permitan la identificación de las fuentes y recursos 
fiscales que alimentan sus territorios para una 
buena distribución y administración de los gastos 
de funcionamiento y de inversión.

Duración: 120 horas

Fortalecimiento de la Gestión Pública 
Territorial
Objetivo: Desarrollar competencias 
procedimentales frente a lo público, la composición 
de la estructura estatal, identificar las funciones y 
limitaciones de los funcionarios públicos, así como la 
relación de situaciones de riesgo ante las instancias 
administrativas, financieras, fiscales, penales y 
civiles, en la emisión de actos administrativos, 
direccionamiento de tareas y actividades y 
destinación de recursos.

Duración: 160 horas

SEMINARIOS

Formación de Auditores Internos 
SGC-NTC ISO 9001:2015 y NTC GP 
1000:2009
Objetivo: Desarrollar habilidades en los 
participantes para la implementación de auditorías 
internas en el sector público, a través del dominio e 
interpretación de los contenidos de la norma NTC 
ISO 9001:2015 y NTC GP 1000:2009. 

Duración: 16 horas 

Fundamentación en el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI-1000
Objetivo: Desarrollar habilidades y dominio de 
los contenidos, vocabulario y alcance del modelo 
estándar de control interno MECI-1000. 

Este seminario proporciona al participante, los 
fundamentos necesarios para fortalecer el Sistema 
de Control Interno en las organizaciones obligadas 
por la Ley 87 de 1993, que le permita identificar 
acciones, políticas, métodos, procedimientos, 
mecanismos de prevención, verificación y 
evaluación, en procura del mejoramiento continuo 
de la administración pública.

Duración: 32 horas
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EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESARISMO
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DIPLOMADOS 

Propiedad Intelectual
Objetivo: Capacitar a los asistentes en el análisis 
de los dos enfoques de la propiedad intelectual, en 
torno a las invenciones en todos los campos de la 
actividad humana, los descubrimientos científicos, 
los dibujos y modelos industriales; las marcas de 
fábrica, de comercio y de servicio, así como los 
nombres y denominaciones de origen; y todos los 
demás derechos relativos a la actividad intelectual 
en los terrenos industrial, científico, literario y 
artístico.

Duración: 160 horas

Emprendimiento y Empresarismo 
Objetivo: Adquirir competencias necesarias para 
liderar procesos de emprendimiento, mediante el 
desarrollo de productos o servicios, procesos de 
marketing, procesos o innovaciones organizativas 
que impacten el mercado y que confluyan en la 
creación sostenible de una empresa.

Duración: 140 horas

Pensamiento Sistémico
Objetivo: Desarrollar habilidades basadas 
en el pensamiento sistémico, para comprender 
y resolver problemas interrelacionados entre 
varios subsistemas o elementos de relación en 
una organización determinada. Su metodología 
participativa, creativa y dinámica. 

Duración: 120 horas

Finanzas Básicas para no Financieros 
Objetivo: Brindar herramientas básicas 
financieras, que le permitan entender la función 
financiera de la empresa y su entorno en la toma 
de decisiones.

Duración: 120 horas

Emprendimiento e Innovación
Objetivo: Comprender y aplicar los conceptos de 
emprendimiento e innovación, su relación y como 
llegar a desarrollar capacidades de trabajo en 
equipo para el alcance efectivo y eficaz de las metas, 
mediante la suma de inteligencias individuales 
que permitan el desarrollo de nuevos productos o 
servicios que puedan llegar a impactar el mercado.

Duración: 120 horas

CURSO

Contabilidad para no Contadores  
Objetivo: Entender como proveedor, cliente 
o inversionista, la utilidad de la información 
contable como una herramienta fundamental en 
el proceso de toma de decisiones administrativas, 
operacionales y financieras. 

Duración: 40 horas





53

GESTIÓN  DEL TALENTO
HUMANO
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DIPLOMADOS

Pensamiento Sistémico
Objetivo: Desarrollar habilidades de pensamiento 
sistémico en los asistentes, a través de metodologías 
participativas, creativas y dinámicas, para la 
resolución de problemas.

Duración: 160 horas

Alta Gerencia
Brindar los elementos teóricos y experiencias 
prácticas, en la cual los participantes desarrollen 
habilidades y adquieran herramientas y 
metodologías que les permita conocer y comprender 
las dinámicas y los retos organizacionales. 

Duración: 120 horas

SEMINARIOS

Cambiando el Mundo
Objetivo: Dar herramientas prácticas al 
participante que le lleven a replantear sus 
pensamientos y sus limitaciones en un mundo de 
oportunidades

Duración: 20 horas

Lenguaje y Destino, el Camino Para Ser 
Feliz  
Objetivo: Cuestionar al participante sobre el 
efecto que tiene lo que escucho, pienso y hablo en 
la vida diaria.

Duración: 4 horas

CURSO

El Estrés Laboral. Técnicas Manuales. 
Alternativas para Contrarrestarlo
Objetivo: Exponer las causas y principales 
consecuencias del estrés laboral.

Duración: 10 horas

CONFERENCIAS

¿Qué Moldea Mi Ser, Mi Comportamiento 
y Mi Actitud?
Objetivo: Mostrar al participante el efecto que 
tienen los medios de comunicación y tecnológicos 
en la estructuración del comportamiento, en la 
actitud y en el ser.

Duración: 4 horas

La Motivación Como Factor de la Calidad 
Educativa
Objetivo: Evidenciar la motivación del cuerpo 
docente como factor que contribuye a la calidad 
educativa.

Duración: 2 horas
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Programas
Académicos

Finanzas 
SNIES: 55018  Resolución 9474 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Formulación y Evaluación de Proyectos 
SNIES: 55019  Resolución 9473 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Artes Digitales 
SNIES: 104740  Resolución 10870 del 23 de julio de 2015 - Duración: 4 semestres  

Automatización y Control Industrial
SNIES: 53892 Resolución 20198 del 27 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres  

Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 
SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 - Duración: 4 semestres  

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 07060 del 19 de mayo de 2015 - Duración: 4 semestres  

Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional 
SNIES: 101977 Resolución 11176 del 11 de septiembre de 2012 - Duración: 4 semestres  

Seguridad Informática
SNIES: 103841  Resolución 19498 del 14 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres 

 
Desarrollo Sostenible
SNIES: 102977 Resolución 17705 del 6 de diciembre  de 2013  - Duración: 4 semestres

Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 14114 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 4 semestres

Maestría en Ingeniería Biomédica 
SNIES: 104318 Resolución 4525 del 8 de abril de 2015 - Duración: 4 semestres

Gestión de Organizaciones
SNIES: 106584 Resolución 26735 del 29 de noviembre de 2017 – Duración: 4 semestres

 
Metrología
SNIES: 106505 Resolución 20512 del 4 de octubre de 2017 – Duración: 4 semestres        

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tecnología en Diseño Industrial 
Acreditada en Alta Calidad por 8 años, Res. 6829 de 12 de mayo de 2014 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 52272  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres

Tecnología en Informática Musical 
Acreditada en Alta Calidad Res.17489 de 31de agosto de 2017 
SNIES: 17720  Resolución 3496 del 1 de marzo de 2018 - Duración: 6 semestres

Artes de la Grabación y Producción Musical 
SNIES: 104682 Resolución 10102 del 13 de julio de 2015 - Duración: 10 semestres   
  
Artes Visuales 
SNIES: 90355 Resolución 16108 del 4 de agosto de 2016 - Duración: 10 semestres 

Cine
SNIES: 106314 Resolución 11418 del 8 de junio de 2017 - Duración: 9 semestres

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 9157 de 8 de agosto de 2012
SNIES: 53799 Resolución 11049 del 11 de septiembre de 2012  - Duración: 6 semestres

Química Industrial 
SNIES:104332  Resolución 4486 del 8 de abril de 2015 - Duración: 10 semestres  

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 11937 del 16 de junio de 2016 
SNIES: 9466 - Resolución 6078 del 4 de abril de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Biomédica 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 3788 de 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Maestrías

Especializaciones

Tecnología en Gestión Administrativa 
Acreditada en Alta Calidad  Res. 02396 del 15 de febrero de 2018  
SNIES: 15600 - Resolución 25126 del 17 de noviembre de 2017- Duración: 6 semestres

Administración Tecnológica 
SNIES: 55072 - Resolución 10905 del 1 de junio de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 
SNIES: 53803 - Resolución 14391 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Financiera y de Negocios 
SNIES: 52204 - Resolución 17141 del 27 de diciembre de 2012 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología
  

Contaduría Pública
SNIES: 105852 - Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Producción
SNIES: 53802 - Resolución 5503 del 14 de abril de 2014 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de Producción
SNIES: 52131 - Resolución 15186 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 16028 de 10 de diciembre de 2012
SNIES: 53800 - Resolución 725 del 31 de enero de 2013 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de la Calidad
SNIES: 106188- Resolución 4650 del 15 de marzo de 2017 - Duración: 10 semestres        
  

Facultad de Artes y Humanidades
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Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Acreditada en Alta Calidad Res. 16834 del 19 de agosto de 2016
SNIES: 53801- Resolución 3288 del 26 de febrero de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería  Electromecánica
SNIES: 52130 - Resolución 3290 del 26 de febrero de 2018 -Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 20532 del 31 de octubre  de 2016 - Duración: 10 semestres
 
Tecnología en Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17308 de 29 de noviembre de 2013
SNIES: 11085 - Resolución 8366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
SNIES: 52129 - Resolución 2315 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Facultad de Ingenierías
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*Estudia la tecnología en 6 semestres y conviértete en un 
profesional en ingeniería, cursando 4 semestres más.

Ciclo Propedéutico

NUEVA

NUEVA

Acreditada en Alta Calidad
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FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS

Y ADMINISTRATIVAS

CAMPUS
LA FLORESTA
Calle 47A# 85 - 20
Teléfono: (+574) 440 51 74

CAMPUS
FRATERNIDAD
Calle 54A # 30 - 01
Teléfono: (+574) 460 07 27

CAMPUS
PRADO
Carrera 51# 58 - 69
Teléfono: (+574) 512 47 38

CAMPUS
ROBLEDO
Calle 73 # 76A - 354 Vía El Volador
Conmutador: (+574) 440 51 00
Fax:(+574) 440 51 02

CAMPUS
CASTILLA
Carrera 65 # 98A - 75 
Teléfono: (+574) 440 52 00

P O R T A F O L I O

Vigilada Mineducación



1
www.itm.edu.co
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Acreditada en Alta Calidad



2

R E C T O R A

En el Instituto Tecnológico Metropolitano, el trabajo participativo y solidario de la comunidad 
académica, está encaminado a garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con 
calidad, para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es Medellín. En este sentido, es necesario 
consolidar rigurosos procesos de autoevaluación, tanto de programas como institucionales, lo cual solo 
es posible materializar con el concurso del talento humano del ITM.

Sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la Institución en el ámbito nacional e 
internacional, es la meta para trascender el modelo de calidad existente, teniendo presente los 
referentes que demanda la sociedad colombiana.

Desde sus referentes misionales, pedagógicos, contemplados en este Portafolio, el ITM sigue 
consolidado su compromiso con la cultura de la excelencia, en el marco de las directrices que rigen el 
desarrollo de los procesos formativos, acordes con la misión y el Proyecto Educativo Institucional -PEI.

ITM:
Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO

  

Vigilada Mineducación
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EDUCACIÓN CONTINUA
Ofrecemos servicios académicos de educación de 
corta y mediana duración no conducentes a título 
profesional, dirigidos a la comunidad en general, 
los cuales buscan desarrollar, complementar y 
actualizar saberes, destrezas, técnicas, habilidades 
y competencias. Nuestra oferta académica está 
soportada en las fortalezas institucionales de las 
Facultades del ITM y abarcan diferentes campos del 
saber.

Mediante nuestro proceso formativo, permitimos 
el intercambio de experiencias, inquietudes y 
conocimientos en búsqueda del mejoramiento 
continuo, en benefi cio del participante, así como 
del sector productivo, social y público.

Adicionalmente, el ITM está en capacidad de 
realizar programas de formación a la medida de las 
necesidades de la empresa o entidades, buscando 
ofrecer soluciones al sector productivo.

A esto le llamamos “LA U EN MI EMPRESA”.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Proyectos Especiales

Por medio de este tipo de servicios se posibilita el 
relacionamiento y la interacción de la Institución 
con el Estado, los sectores sociales, productivos y 
solidarios, mediante la formulación, desarrollo y 
evaluación de proyectos a partir de las necesidades 
específi cas del entorno.

Asesorías

Damos soluciones parciales o completas a 
problemáticas específi cas con el apoyo de personal 
altamente califi cado, fortaleza institucional por 
medio de la cual logramos transmitir conocimiento, 
permitiendo alcanzar las metas organizacionales 
trazadas.

Consultorías

Formulamos conceptos profesionales, producto del 
análisis y estudio de asuntos específi cos, que buscan 
encontrar o recomendar soluciones en materia de: 
tecnología, economía, producción, calidad, medio 
ambiente, política pública, cultura, innovación 
social, entre otras.

Servicios de Laboratorios

Modelo de servicio y atención social directa a 
través de la aplicación de procedimientos, pruebas, 
técnicas, tecnologías, software y herramientas.

El propósito básico es el de contribuir y atender 
problemáticas concretas, despejar dudas, emitir 
conceptos, o arrojar resultados de acuerdo con 
cada uno de los campos del saber.

Interventorías

Realizamos procesos en los que se requiere 
verifi cación, vigilancia y control de las diferentes 
etapas de un contrato, consultoría, obra, trabajo, 
compra o suministro, todo ello con el propósito 
de hacer cumplir las especifi caciones técnicas 
contratadas.

DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Asistencia Técnica

Ponemos en marcha procesos, montajes 
tecnológicos, desarrollos operativos no patentables, 
en búsqueda de optimizar procesos, procedimientos 
y resultados.

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

Desde el Centro de Emprendimiento - Proyecto 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento - CTIC se prestan servicios de 
acuerdo con las necesidades del cliente, se defi ne el 
objetivo de búsqueda y se establece el alcance de la 
vigilancia tecnológica y/o inteligencia competitiva, 
sirviendo de apoyo en la toma de decisiones de 
la organización. Soportado en la experiencia 
institucional de investigadores y docentes, se ofrecen 
servicios de prospectiva como mecanismo para la 
toma de decisiones institucionales y empresariales.

Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica

Acompañamiento en la estructuración de proyectos 
de gestión tecnológica y de innovación, mediante 
diferentes metodologías.

Algunas Experiencias Exitosas
Fabricato

Alba Lucía Marín – Jefe de Desarrollo Humano e 
Innovación

“Cuando se planteó la necesidad de realizar 
un programa de formación, buscamos al 
ITM y encontramos no solamente una buena 
disponibilidad, sino, que ellos a través del diseño 
del programa, daban respuesta a lo que nosotros 
estábamos necesitando. De otro lado, el ITM tiene 
una muy buena imagen, incluso muchos de nuestros 
trabajadores actualmente estudian allí.”

Tablemac

Juan Fernando Osorio – Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico

“El personal lo ha tomado de una manera 
positiva, porque los problemas que tenemos 
dentro de la planta son mostrados al tutor del ITM, 
correlacionando la docencia con la práctica. Es una 
solución global pensada desde ambas partes.”

Groupe SEB – Imusa

Jhon Henry Rivera – Coordinador de Calidad

“Los docentes del ITM tienen un alto nivel de 
conocimiento. Todos los que hemos recibido estas 
capacitaciones, empleamos el conocimiento en 
los diferentes procesos, los cuales se refl ejan de 
manera positiva; con esto podemos decir que ese 
conocimiento que nos están transmitiendo los 
docentes del ITM está siendo altamente efectivo.”
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Algunos de Nuestros Clientes



8

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
CTIC

El CTIC contribuye a la vinculación del ITM con 
entidades públicas y privadas, a fi n de conectar 
necesidades sociales y productivas de la región 
con soluciones desde la investigación, la gestión 
tecnológica y la innovación para contribuir al 
desarrollo del territorio.

Servicios:
• Fomento de una cultura emprendedora e 

innovadora el ITM “Atrévete a emprender e 
innovar en ITM”.

• Actividades de sensibilización y formación en:

• Propiedad intelectual.

• Transferencia de tecnología.

• Herramientas creativas para la Innovación 
y emprendimiento.

• Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

• Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la transferencia de tecnología, la gestión 
de la innovación y el apoyo a la creación de 
empresas.

• Protección de propiedad intelectual.

• Gestión de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad ITM.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO - CTIC

• Transferencia de tecnología para resultados 
derivados de la actividad investigativa del ITM.

• Gestión de innovación para iniciativas de la 
comunidad ITM.

• Administración de recursos para iniciativas de 
I+D+i y emprendimiento.

• Acompañamiento en la elaboración 
de modelos de negocio y validaciones 
comerciales.

• Desarrollo de proyectos especiales vinculados 
a procesos de innovación y de transferencia 
de tecnología, como apoyo a emprendedores 
y empresarios, así como fortalecimiento 
empresarial.

• Eventos de Networking para soportar procesos 
de emprendimiento e innovación.

• Asesoría y acompañamiento para la 
conformación de ofi cinas de gestión de 
transferencia de tecnología, emprendimiento 
e innovación.

• Desarrollo de estudios de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/
IC) a la medida y con diferentes niveles de 
profundidad.

• Identifi cación de tendencias y áreas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Monitoreo de necesidades de la industria, 
academia e investigación.
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• Desarrollo de estudios de prospectiva

• Realización de informes de diagnóstico de 
patentabilidad con base en la identifi cación 
del estado de la técnica para determinar el 
nivel de novedad y altura inventiva de las 
posibles solicitudes de patentes de invención 
o modelos de utilidad.

• Asesorías en la construcción del estado 
del arte para proyectos de investigación y 
convocatorias.

• Apoyo especializado en VT/IC para la 
construcción de rutas para la transferencia de 
tecnología y aceleración de negocios.

• Asesoría y consultoría especializada para la 
construcción de modelos de negocio con el 
análisis del entorno, VT/IC a tecnologías y 
productos.

Proceso CTIC

I N V E S T I G A C I Ó N  F E N Ó M E N O  D E  C O O P E R A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS AMBIENTALES
Y DE LA CONSTRUCCIÓN
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SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación: Química Básica, 
Aplicada y Ambiente - ALQUIMIA
Propuesta de valor: Es un grupo interdisciplinario 
que se encuentra en la capacidad de realizar 
investigación básica y aplicada en: 

• Síntesis, caracterización, funcionalización 
y procesamiento de materiales cerámicos, 
poliméricos, compuestos y materiales de 
construcción.

• Seguridad en el trabajo, gestión ambiental y 
salud ocupacional.

• Desarrollo sostenible desde sus tres ejes: social, 
ambiental y económico.

• Evaluación, conservación y monitoreo de la 
biodiversidad.

Desarrollamos propuestas para solucionar 
problemáticas relacionadas con el uso de materiales, 
la producción más limpia, el consumo sostenible 
y aportamos al mejoramiento de procesos en el 
área de la gestión ambiental, la conservación 
de la biodiversidad y la salud ocupacional. 
Además, promovemos el desarrollo tecnológico, 
la apropiación del conocimiento, el crecimiento 
económico y el progreso social del país.

Líneas de Investigación

• Desarrollo de Nuevos Materiales.

• Materiales y Tecnologías de la Construcción 
MYTEC.

• Gestión Ambiental y Salud Ocupacional 
(GA&SO).

• Desarrollo Sostenible y Química Ambiental.

Semilleros de Investigación

Caracterización Fisicoquímica de Materiales 
Metálicos y No Metálicos
Objetivo: Formar estudiantes en habilidades 
y destrezas para la síntesis, procesamiento y 
caracterización de materiales de interés en el 
área de la ingeniería biomédica, las ciencias de la 
construcción y en las diversas áreas de la química.

Gestión Ambiental y Salud Ocupacional 
Cuida tu Huella y tu Salud
Objetivo: Sensibilizar y capacitar a los estudiantes 
acerca de la responsabilidad social ambiental, el 
autocuidado y el bienestar laboral.

Materiales para la Construcción Sana
Objetivo: Estudiar los diferentes materiales 
para la aplicación en el sector de la construcción, 
logrando edificaciones e infraestructura con 
recursos sostenibles que logren propender por una 
ciudad sana.

Capacidades
• Analizar procesos con fines de elaborar 

propuestas para un manejo más eficiente de 
residuos. 

• Caracterizar residuos con fines de proponer 
su reutilización en el proceso u obtener otros 
productos con valor agregado.

• Identificar materias primas tanto de origen 
natural como sintéticas para sectores de diversas 
actividades económicas.

• Asesorar en la implementación de procesos con 
miras a disminuir el consumo o la pérdida y 
aumentar la recuperación de materiales.

• Asesorar en la implementación de procesos 
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para el manejo y reincorporación de residuos 
orientado a la reducción de costos e impacto 
ambiental.

• Asesorar en la implementación de procesos con 
miras a la obtención de certificaciones de calidad 
y ambientales. Cálculo de la huella de carbono.

• Desarrollar nuevos materiales biocerámicos con 
aplicaciones clínicas.

• Realizar asesorías en el análisis e interpretación 
de espectros de rayos X, espectro infrarrojo, 
micrografías TEM y SEM y análisis DSC y TGA.

• Asesorar en el diseño de equipos para 
operaciones unitarias.

• Realizar pruebas de color, cuantificación de iones 
(nitritos, nitratos, etc.) en cantidades superiores a 
1.000 ppm y análisis de aguas.

• Asesorar en el manejo y uso racional de los 
recursos naturales que permitan la conservación 
de la biodiversidad y el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos.

• Asesorar la gestión ambiental, la seguridad en el 
trabajo y la salud ocupacional.

• Apoyar sectores estratégicos de la economía en 
el mejoramiento de las prácticas de producción y 
servicios a través de la aplicación del modelo de 
producción más limpia.

• Caracterización y tratamiento de aguas 
residuales.

• Medición de huella hídrica y de carbono a través 
de la metodología de ciclo de vida.

• Adelantar proyectos que promuevan el desarrollo 
sostenible en la región, incluyendo temas 
como la promoción de la minería sostenible, la 
evaluación del riesgo de atro pellamiento de 
la fauna silvestre en carreteras y el desarrollo 
de medidas de mitigación, la evaluación de los 
servicios ecosistémicos y su vulnerabilidad al 
cambio climático, entre otros.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

DIPLOMADO

Costos y Presupuestos de Obra 
Objetivo: Desarrollar en los participantes las 
competencias para identificar claramente los 
diferentes componentes de la estructura de un 
presupuesto inmobiliario y las variables que allí 
intervienen.

Duración: 120 horas

CURSOS

Gerencia de Proyectos en la 
Construcción según lineamientos del 
PMI, con MS Project 2016  
Objetivo: Gestionar, desarrollar y gerenciar 
proyectos de construcción aplicando la metodología 
del PMI (Project Management Institute) y el software 
Microsoft Project 2016. Para ello, se abordan los 
conceptos usando la guía de dirección de proyectos 
(PMBOK Guide), quinta edición del Instituto de 
Dirección de Proyectos (PMI).

Duración: 64 horas

Fundamentos del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SST) 
Objetivo: Conocer, comprender y aplicar los 
fundamentos conceptuales y metodológicos de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, con base en 
los lineamientos legales y técnicos del país, en el 
marco de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto Ley 
1443 de 2014, entre otros.

Duración: 32 horas
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OTROS SERVICIOS

Formación en Temáticas Ambientales
Atención a estudiantes de establecimientos 
educativos, comunidades y demás personas o 
grupos que así lo requieran, para la formación 
en temáticas ambientales orientadas al cambio 
climático, la conservación, el manejo de ecohuertas 
y padrinazgos ambientales, con el fin de generar 
cultura ambiental y sentido de apropiación y 
cuidado de los recursos naturales.

Proceso con enfoque lúdico - pedagógico, a través 
del cual, se garantiza un aprendizaje significativo 
y enfocado en las buenas prácticas ambientales 
(aprovechamiento de los residuos, control biológico 
y cuidado de los recursos aire, suelo y agua).

Ensayos

Ensayo* Descripción

Adoquines de Concreto

Absorción y densidad

Resistencia al desgaste

Resistencia a la flexotracción

Baldosa

Resistencia a la compresión

Resistencia al desgaste

Resistencia a la rotura con fle-
xión

Resistencia al impacto

Absorción de agua total

Baldosa Grano Terrzo

Resistencia al degaste

Dimensiones

Flexión

Impacto

Absorción de agua cara vista

Absorción de agua total

Cilindros de Concreto Resistencia a la compresión

Granulometría Granulometría por tamizaje

*El Laboratorio de Construcción del ITM, trabaja actualmente 
bajo los parámetros establecidos por la ISO NTC/IEC 17025, 
con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Manejo de Residuos Orgánicos - 
Transformación del Residuo Orgánico 
Generado en Compost
• Diseño de estrategias para recolección y 

separación de residuos.

• Cmenreación e implementación de campañas 
educativas.

• Asesoría y acompañamiento en el proceso de 
compostaje.
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Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos (PMIRS)

• Implementación PMIRS.

• Asesoría en la implementación del PMIRS.

• Auditoría al PMIRS.

Programas de formación continua a la 
medida de las empresas, asesorías y 
auditorías.
• Curso o diplomado en ISO 9001:2015, como 

modelo para el aseguramiento de la calidad en 
el desarrollo, el diseño, el servicio, la producción 
y la instalación de un producto o servicio de 
cualquier empresa y sector.

• Curso o diplomado en ISO 14001:2015 – 
Sistemas de Gestión Ambiental.

• Curso o diplomado en OHSAS 18001:2007 
– Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional.

• Curso o diplomado en el Decreto Único 1072 de 
2015 – Decreto Único Reglamentario de Trabajo, 
Capítulo 6: Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

• Formación y asesoría en Herramientas para 
Evaluar la Gestión del Riesgo – Serie ISO 31000.

• Gestión de Contratistas.

• Educación de talento humano en las áreas de 
gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional.

• Capacitación y entrenamiento a trabajadores 
y empleadores, para mejorar prácticas de 
producción y consumo sostenible.

• Auditorías internas para sistema de gestión, 
basados en la ISO 19011:2012.

• Asesorías en la implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión: ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007 o Capítulo 6 
del Decreto Único 1072 de 2015.

• Auditorías internas a ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007 o Capítulo 
6 del Decreto Único 1072 de 2015, sistemas 
integrados.

• Formación y asesoría en Herramientas para 
evaluar la Gestión del Riesgo – Serie ISO 31000.

SERVICIOS DE LABORATORIO

Docencia
Prestación de servicios de talleres y laboratorios, 
para el desarrollo de actividades práctico 
experimentales particulares para la formación 
académica, cumpliendo con los requisitos de 
seguridad y bioseguridad aplicables.

Taller / Laboratorio Campus Capacidad
Laboratorio 

Construcción 01
Robledo 22

Laboratorio 
Construcción 02

Robledo 6

Investigación

Laboratorio Campus
Laboratorio de 
Sostenibilidad

Robledo

Laboratorio de Química 
y Caracterización

Fraternidad
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS
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SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación: 
Investigación e Innovación 
Biomédica - GI2B
Propuesta de valor: A través del trabajo 
interdisciplinario entre la ingeniería y las ciencias 
de la vida, el Grupo de Investigación e Innovación 
Biomédica - GI2B, se encuentra en la capacidad 
de analizar, evaluar, implementar y desarrollar 
tecnologías y metodologías, para brindar soluciones 
a problemas del sector salud en las áreas de 
la ingeniería biomédica y las ciencias básicas 
biomédicas, con impacto nacional e internacional, 
tanto en la investigación y la formación de talento 
humano, como a través de procesos de extensión de 
transferencia tecnológica, asesorías y consultorías.

Con profesionales altamente calificados y con una 
excelente infraestructura y dotación de equipos, 
desarrollamos bioensayos, pruebas de biología 
celular y molecular, pruebas de biocompatibilidad 
y nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas 
basadas en el diseño y desarrollo en bioinformática, 
simulación y modelación de sistemas, 
bioinstrumentación y procesamiento digital de 
señales e imágenes médicas.

Línea de Investigación en Ciencias 
Biomédicas

• Realizar bioensayos con líneas celulares 
tumorales y no tumorales.

• Desarrollar técnicas moleculares útiles en el 
diagnóstico y pronóstico de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles.

• Desarrollar pruebas de genotoxicidad y 
citotoxicidad (Biocompatibilidad), para el estudio 
de materiales naturales y/o sintéticos, para el 
desarrollo de biomateriales e implantes útiles en 
la regeneración de tejidos.   

• Microscopía de fluorescencia e invertida. 

• Ensayos de PCR en tiempo real y PCR convencional 
para investigación.

• Cultivo y mantenimiento de líneas celulares.

• Adquisición y análisis de imágenes de geles 
de electroforesis, membranas de blot-assays, 
recuento de colonias (colorimetría, fluorescencia, 
quimioluminiscencia).

• Detección multimodal en ensayos de microplaca 
por fluorometría, colorimetría y luminiscencia 
(BRET, FRET).

• Implementación de pruebas de biocompatibilidad 
para la evaluación de biomateriales. 

• Generación de sistemas de expresión génica 
inducible.

Línea de Investigación en Ciencias 
Ingenieriles Biomédicas

• Desarrollo de nuevas metodologías para el 
estudio del funcionamiento de órganos y sistemas 
en el ser humano y las enfermedades asociadas 
a estos a partir de métodos de modelado y 
simulación computacional.  

• Desarrollo de aplicaciones y/o dispositivos que a 
partir de la bioinstrumentación, el procesamiento 
de señales e imágenes y la biomecánica 
propendan soluciones orientadas al diagnóstico, 
rehabilitación y/o tratamiento.

• Análisis de información a partir de técnicas de 
procesamiento de señales e imágenes y métodos 
de reconocimiento de patrones.

• Análisis biomecánicos de gestos deportivos y 
posturales tanto en el medio donde se desarrolla 
la actividad a evaluar (out door) como dentro de 
las instalaciones del ITM.

• Análisis podométricos (medición de presiones 
plantares) y caracterización de la huella del pie 
humano.  

• Desarrollo de plantillas personalizadas y medición 
de eficiencia de instrumentos deportivos para 
solucionar problemas de marcha y/o elaboración 
de gestos deportivos.

• Gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos.

• Realizar capacitación en áreas de la Ingeniería 
Biomédica.



20

Semilleros de Investigación 

Ciencias Biomédicas
Objetivo: Formar jóvenes con competentes en 
investigación que contribuyan a la generación 
de ideas de innovación y desarrollo, a través 
de la realización de actividades formativas en 
investigación, como el análisis e interpretación de 
datos obtenidos a partir de la experimentación 
biomédica, la búsqueda y comprensión de 
información especializada en el área, y la 
divulgación de resultados en el área de las ciencias 
biomédicas.

Ciencias Ingenieriles Biomédicas
Objetivo: Fomentar la creatividad y el desarrollo 
de destrezas en simulación, modelación, 
biomecánica y desarrollo de equipos biomédicos, 
a través del trabajo interdisciplinario que permite 
que los integrantes mejoren sus habilidades de 
investigación, liderazgo e innovación.

Ingeniería Clínica
Objetivo: Desarrollar en los participantes del 
semillero, la capacidad de buscar y comprender 
información especializada en temas relacionados 
con las actividades desarrolladas por los ingenieros 
biomédicos y los tecnólogos en mantenimiento de 
equipos biomédicos al interior de las instituciones de 
salud; con énfasis en la investigación, el desarrollo, 
la innovación y la capacitación, contribuyendo de 
esta forma a mejorar el desempeño y competitividad 
del área de ingeniería clínica.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

CURSOS

Básico en Mantenimiento de Equipo 
Biomédico (Teórico - Práctico) 

Objetivo: Establecer una interacción directa con 
la tecnología biomédica, haciendo énfasis en sus 
componentes bio-electromecánicos y neumáticos; 
identificando a su vez, el principio de funcionamiento 
de los mismos y la correcta ejecución de los 
respectivos planes de mantenimiento.

Duración: 20 horas

Básico en Metrología Biomédica (Teórico - 
Práctico) 

Objetivo: Introducir a los participantes en los 
fundamentos de la metrología biomédica y su 
normativa, identificar las magnitudes biomédicas 
en los equipos del área de la salud y brindar 
los métodos para su calibración, incluyendo la 
identificación de los aspectos relevantes que debe 
contener un PAME.

Duración: 32 horas

Avanzado en Metrología Biomédica: 
Variables Fisiológicas Básicas (MSV) 
(Teórico - Práctico) 

Objetivo: Comprender y analizar el 
comportamiento de las variables fisiológicas básicas 
que se pueden encontrar en un monitor de signos 
vitales (electrocardiografía, saturación de oxígeno, 
presión arterial no invasiva y temperatura).

Duración: 8 horas
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Avanzado en Metrología Biomédica: 
Energía (Teórico – Práctico) 
Objetivo: Comprender la operación de los 
desfibriladores, eletrobisturíes y marcapasos 
externos, y realizar el proceso de calibración desde 
el diseño de su protocolo.

Duración: 10 horas

Avanzado en Metrología Biomédica: 
Ventilación Mecánica (Teórico – Práctico) 
Objetivo: Comprender y analizar el 
comportamiento de la ventilación mecánica, sus 
modos y funciones.

Duración: 12 horas

Avanzado en Metrología Biomédica: 
Estimación de la Incertidumbre de la 
Medición (Teórico – Práctico) 
Objetivo: Desarrollar en los participantes, 
habilidades para estimar la incertidumbre de 
medición de acuerdo con la Guía para la Expresión 
de la Incertidumbre de Medida – GUM, y en el 
cálculo de la Capacidad de Medición y Calibración 
– CMC.

Duración: 20 horas

Gestión Tecnológica Hospitalaria 
Objetivo: Introducir a los participantes en los 
principios básicos de la gestión de tecnología 
biomédica, identificar los requerimientos de la 
normativa vigente que aplica para los equipos del 
área de la salud y brindar las herramientas básicas 
para la elaboración del manual de gestión de 
tecnología.

Duración: 24 horas

Fundamentos de programación con 
aplicación en la plataforma de desarrollo 
Arduino®
Objetivo: Capacitar al público objetivo en 
fundamentos de programación, electrónica básica 
y desarrollo en Arduino®, para fortalecer su 
formación profesional.

Duración: 40 horas

OTROS SERVICIOS

Análisis Biomecánicos a Deportistas
Alcance

• Análisis de movimiento para deportes no 
acuáticos. 

• A través de fotografía y video, analizar la 
comprobación y selección del zapato.

• Estudio de presiones plantares.

Dirigido a: 

• Deportistas de las disciplinas no acuáticas.

• Triatletas.

• Público de los gimnasios.

Evaluación Ergonómica Industrial
• Inspecciones ergonómicas de los puestos de 

trabajo, incluso evaluación de los mismos.

• Intervenciones ergonómicas y planes de acción.

• Análisis biomecánico de puestos de trabajo en 
2D.

• Establecer el perfil antropométrico por sectores o 
por áreas dentro de la empresa.

• Crear planes de intervención en rediseño de 
puestos de trabajo desde el punto de vista la 
biomecánica ocupacional.
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Control Metrológico de Equipos Biomédicos

Variable Sujeta a Control Metrológico
Verificación

Equipo

Concentración de oxígeno Analizador de oxígeno

Concentración de oxígeno y flujo Mezclador aire oxígeno (Blender)

Concentración de oxígeno, presión y flujo Analizador multiparamétrico

Energía, frecuencia cardiaca Desfibrilador
Flujo Bomba de infusión

Flujo de aire Flujómetro de aire

Flujo de oxígeno Flujómetro de oxígeno

Frecuencia Tacómetro láser

Frecuencia cardíaca
Electrocardiógrafo

Grabadora Holter

Frecuencia cardíaca fetal y presión intrauterina Ecotone

Frecuencia cardíaca y velocidad Prueba de esfuerzo

Potencia Electrobisturí / electrocauterio

Presión

Manómetro

Manómetro de presión diferencial (2 escalas)

Manómetro de presión diferencial (4 escalas)

Neumotacómetro

Reanimador neonatal

Tensiómetro

Torniquete neumático

Vacuómetro / regulador de vacío

Presión intrauterina, frecuencia cardiaca fetal Monitor fetal

Presión, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, saturación de oxígeno

Monitor de signos vitales / monitor 
multiparamétrico

Presión, frecuencia respiratoria, volumen, 
tiempo, flujo y concentración de oxígeno

Máquina de anestesia

Ventilador infantil

Ventilador mecánico

Saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca Pulsoxímetro / monitor spo2
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Temperatura

Baño María

Calentador de mantas

Calentador de teteros

Calentador de medios de contraste

Central de inclusión

Congelador

Crióstato

Descongelador de plasma

Hidrocolector

Horno

Incubadora

Incubadora biológica

Incubadora de cultivos

Incubadora de células

Intercambiador de calor

Nevera

Sensor de temperatura

Servocuna / lámpara de calor radiante

Tanque de parafina
Termómetro

Temperatura y humedad relativa
Módulo ambiente

Termohigrómetro

Velocidad Banda ejercitadora

Velocidad angular Centrífuga

Velocidad angular y temperatura Centrífuga refrigerada

Velocidad de rotación Agitador de Mazzini

Velocidad de rotación, temperatura y presión Máquina de circulación extracorpórea

*El Laboratorio de Metrología Biomédica del ITM, trabaja actualmente bajo los parámetros establecidos por la ISO NTC/IEC 
17025, con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio.
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SERVICIOS DE LABORATORIO

Docencia
Prestación de servicios de talleres y laboratorios, 
para el desarrollo de actividades práctico 
experimentales particulares para la formación 
académica, cumpliendo con los requisitos de 
seguridad y bioseguridad aplicables.

Taller / 
Laboratorio Campus Capacidad

Laboratorio 
Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos

Robledo 24

Laboratorio 
Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos

Robledo 20

Laboratorio 
Ingeniería 
Biomédica

Robledo 32

Laboratorio 
Metrología 
Biomédica

Hospital 
General de 

Medellín
16

Laboratorio 
Microelectrónica y 
Nanotecnología*

Fraternidad 31

Laboratorio 
Biomecánica y 
Rehabilitación

Fraternidad 20

Laboratorio 
Metrología 
Biomédica

Fraternidad NA

Taller Redes de Gas Castilla 34

*Laboratorio en conjunto con la Facultad de Ingenierías.

Investigación

Laboratorio Campus
Laboratorio Ciencias 

Biomédicas
Robledo

Laboratorio de Ingeniería 
Biomédica

Fraternidad
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN Y 
CIENCIAS BÁSICAS





27

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación: Didáctica y 
Modelamiento en Ciencias Exactas y 
Aplicadas - DAVINCI
Propuesta de valor: El Grupo tiene como 
propósito intervenir los procesos de generación, 
difusión y aplicación de conocimiento en el área del 
modelamiento y la didáctica de las ciencias exactas 
y aplicadas, de tal manera que la Institución se 
proyecte con pertinencia social y académica.

Líneas de Investigación

• Didáctica, Medios y Ambientes de Enseñanza 
para el Aprendizaje de las Ciencias.

• Modelamiento y Simulación en Ciencias.

• Estadística Bayesiana y Computacional.

Semilleros de Investigación
• Didáctica y Medios de Aprendizaje de las Ciencias 

Básicas.

• Herramientas de Apoyo para la Investigación.

Capacidades

Trabajamos desde dos enfoques para generar 
confianza y un conocimiento integral de su 
organización:

• Enfoque Práctico Empresarial: Nuestro 
propósito es lograr que su empresa se dedique 
a las actividades que generan valor y optimizar 
el tiempo en aquellas que no lo generan. 
Brindamos un acompañamiento continuo para la 
capacitación, desarrollo y creación de modelos 
matemáticos y estadísticos, aumentando la 
capacidad competitiva preparándolos para 
continuos cambios del entorno.

Potenciamos su competitividad, productividad 
y mejoramos la gestión empresarial en todas 
las áreas de la organización que manejan 
información.

• Enfoque Académico: Otro de nuestros 
propósitos es intervenir los procesos de generación, 
difusión y aplicación del conocimiento en el área 
de las ciencias básicas desde la perspectiva de su 
didáctica y aprendizaje. El que hacer del grupo 
apunta a desarrollar propuestas de investigación 
en didáctica y ambientes educativos, que abran 
espacios de reflexión hacia la construcción de 
alternativas de solución a los problemas en 
que intervienen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias; así:

• Modelado de sistemas en áreas de ciencias: 
Química computacional y control estadístico de 
procesos.

• Modelamiento en economía y finanzas, 
metrología científica y simulación, modelamiento 
matemático y estadístico.

• Consultorías y asesorías en análisis de 
información.

• Didáctica: modelado de interfaces gráficas 
de usuario para la enseñanza de las ciencias 
básicas; modelado de procesos de evaluación y 
estrategias de enseñanza por competencias.

Adicionalmente, el Grupo DAVINCI se encuentra en 
la capacidad de:

• Trabajar con los semilleros de investigación: 
en la Línea de Didáctica y de Modelamiento y 
Simulación.

• Realizar consultorías, asesorías y capacitación en 
análisis de información estadística, modelamiento 
matemático y simulación.

• Diseñar estrategias metodológicas de enseñanza 
- aprendizaje para el trabajo con grupos.

• Realizar actividades en grupo, alrededor de 
la enseñanza y el aprendizaje en las ciencias 
básicas.

• Capacitar a docentes en las áreas de las ciencias 
básicas.

• Elaborar material didáctico.

• Construir métodos experimentales de 
caracterización y medición.
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• Diseñar experimentos - control estadísticos de 
procesos.

• Asesorar en didáctica y pedagogía.

• Capacitar al personal en las empresas rrespecto 
al análisis de información.

Grupo de Investigación: Física Teórica, 
Aplicada y Didáctica - GRITAD
Propuesta de valor: El grupo de investigación, 
propende la resolución de problemas de carácter 
científico y tecnológico en diversos campos de 
la Física, desarrollando investigaciones teóricas 
y experimentales que indaguen sobre nuestros 
objetos de estudio, e intervenir en los procesos 
industriales y productivos que requieran nuestra 
asesoría y apoyo científico.

Líneas de Investigación

• Física de Altas Energías

• Materia Condensada

Semilleros de Investigación

Bio-electromagnetismo Computacional
Objetivo: Formar al estudiante en computación 
científica avanzada.

Física de Altas Energías
Objetivo: Introducir al estudiante en formación 
científica al mundo académico y científico de la 
física de las altas a energías y temas relacionados 
como lo son la cosmología, la computación 
científica aplicada, al software y hardware libre y 
sus aplicaciones a la instrumentación y control.

Óptica
Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad 
para hacer montajes ópticos y simulaciones, que 
posibiliten el logro del conocimiento necesario para 
el desarrollo de las aplicaciones ópticas.

Capacidades
• Comprender los fenómenos a nivel microscópico 

de la naturaleza, tanto en física de partículas, 
como en materia condensada. En el campo de 
la óptica, GRITAD se encuentra en la capacidad 
de desarrollar nuevos métodos de encriptación 
cuántica y desarrollar instrumentos opto-
electrónicos.

• Trabajar con los semilleros de investigación 
(Física de altas energías, materia condensada y 
Óptica del grupo de GRITAD).

• Caracterización de cristales electro ópticos del 
tipo BSO y BGO.

• Diseño y construcción de amplificadores ópticos.

• Instrumentación de equipos académicos en el 
área de Física.

• Fenomenología de modelos de altas energías 
más allá del modelo estándar de la física de 
partículas.

• Simulación de las propiedades físicas de los 
materiales a partir de cálculos de primeros 
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principios (dinámica molecular y teoría de los 
funcionales de la densidad).

• Cálculos de las propiedades dieléctricas de 
sustratos utilizados en antenas.

• Instrumentación de equipos académicos en el 
área de la Física

Grupo de Investigación en Geofísica y 
Ciencias de la Computación - GGC3
Propuesta de Valor: Con una comunidad 
académica de geocientíficos y desarrolladores, y 
con equipos avanzados de instrumentación para 
prospección geofísica, generamos modelos del 
subsuelo desde pocos metros de profundidad 
hasta el orden de kilómetros, con fines a aportar 
información sustantiva para una amplia gama 
de aplicaciones  que comprenden áreas tales 
como: desarrollo de proyectos de infraestructura, 
exploración de hidrocarburos y minerales, 
caracterización de aguas subterráneas o plumas 
de contaminación, aplicaciones en investigación 
forense (fosas comunes), desminado, búsqueda 
de niveles freáticos, riesgo geológico y amenaza 
sísmica, etc. 

Utilizando computación de alto desempeño y 
privilegiando; el desarrollo de software propio acorde 
a las necesidades de los estudios de exploración del 
subsuelo, el procesamiento en tiempos mínimos 
sobre el paradigma de la computación distribuida y 
con interés particular en abordar problemáticas de 
ciudad para el bienestar de todos.

Líneas de Investigación

• Ciencias de la Computación.

• Geofísica.

Semillero de Investigación 

• Física Computacional

Capacidades
Grupo técnico y científico con capacidad de resolver 
problemas prácticos de interés general en el campo 
de la geofísica y la simulación científica, aportando 
al diseño e implementación de módulos e interfaces 
computacionales multipropósito orientados a 
distintas áreas del sector real.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

CURSOS

Análisis de las Prácticas Pedagógicas 
Objetivo: Proporcionar elementos metodológicos 
para la formulación y puesta en marcha de 
propuestas de investigación de la práctica docente 
con mira a su resignificación.

Duración: 48 horas

Contexto de la Práctica Pedagógica y 
Educativa 
Objetivo: Comprender las dinámicas y relaciones 
que atraviesa el sistema educativo colombiano, a 
partir del análisis crítico de las transformaciones del 
contexto educativo, social, político y pedagógico, 
donde la vía de que el participante dimensione y 
justifique la pertinencia de su proceso de formación 
como agente de transformación social.

Duración: 48 horas

Praxis Pedagógica 
Objetivo: Reconocer la pedagogía como 
articuladora en el proceso de formación de futuros 
ciudadanos, identificando en la práctica docente sus 
dimensiones: comunicativa, psicológica, estética, 
cultural y social.

Duración: 48 horas
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Reflexiones sobre la Enseñanza como 
Construcción Curricular 
Objetivo: Reconocer el papel del currículo en 
el proceso formativo y educativo de la sociedad, 
identificando sus fortalezas y limitaciones para 
lograr reflexionar acerca de las prácticas docentes 
actuales.

Duración: 48 horas

Estadística Básica 

Objetivo: Proporcionar a los asistentes las 
competencias básicas en estadística que faciliten 
la interpretación, organización y análisis de datos 
para la toma de decisiones inherente a los procesos 
administrativos.

Duración: 40 horas

Estadística Inferencial y Muestreo 
Objetivo: Brindar a los participantes  conocimientos 
que les permitan estar en capacidad de realizar 
diseños muestrales descriptivos adecuados y con 
capacidad para reflexionar sobre los parámetros 
requeridos en el diseño. Adicionalmente, generar 
conocimientos que les permitan estar en capacidad 
de aplicar métodos apropiados de la inferencia 
estadística paramétrica, para obtener conclusiones 
poblacionales a partir de los resultados logrados en 
una muestra.

Duración: 50 horas

OTROS SERVICIOS

Preuniversitario en Pensamiento Lógico 
Matemático y Comprensión Lectora
Objetivo: Implementar, por medio de un curso 
preuniversitario, estrategias que permitan la 
movilización de competencias mínimas necesarias 
que ayuden a desarrollar en las participantes 
habilidades lingüísticas y de pensamiento lógico 
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matemático, de manera que puedan alcanzar 
una adecuada madurez en la estructuración del 
pensamiento formal y, de esta forma, tengan un 
mejor desempeño tanto a nivel académico, como 
en los distintos aspectos de la vida cotidiana.

Duración: 190 horas

SERVICIOS DE LABORATORIO

Docencia
Prestación de servicios de talleres y laboratorios, 
para el desarrollo de actividades práctico 
experimentales particulares para la formación 
académica, cumpliendo con los requisitos de 
seguridad y bioseguridad aplicables. 

Taller / 
Laboratorio Campus Capacidad

Laboratorio 
Química

Robledo 33

Laboratorio Física 
Mecánica

Robledo 15

Laboratorio Física 
Moderna

Fraternidad 18

Laboratorio Física 
Mecánica 01

Fraternidad 16

Laboratorio Física 
Mecánica 02

Fraternidad 16

Laboratorio 
Química y 

Termodinámica
Fraternidad 40

Laboratorio 
Matemáticas - 

Estadística
Fraternidad 40

Investigación

Laboratorio Campus
Centro de Ciencias de la 

Computación - C3
Robledo

Laboratorio de Física Fraternidad

Laboratorio de Matemáticas y 
NTIC’s

Fraternidad
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Programas
Académicos

Finanzas 
SNIES: 55018  Resolución 9474 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Formulación y Evaluación de Proyectos 
SNIES: 55019  Resolución 9473 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Artes Digitales 
SNIES: 104740  Resolución 10870 del 23 de julio de 2015 - Duración: 4 semestres  

Automatización y Control Industrial
SNIES: 53892 Resolución 20198 del 27 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres  

Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 
SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 - Duración: 4 semestres  

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 07060 del 19 de mayo de 2015 - Duración: 4 semestres  

Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional 
SNIES: 101977 Resolución 11176 del 11 de septiembre de 2012 - Duración: 4 semestres  

Seguridad Informática
SNIES: 103841  Resolución 19498 del 14 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres 

 
Desarrollo Sostenible
SNIES: 102977 Resolución 17705 del 6 de diciembre  de 2013  - Duración: 4 semestres

Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 14114 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 4 semestres

Maestría en Ingeniería Biomédica 
SNIES: 104318 Resolución 4525 del 8 de abril de 2015 - Duración: 4 semestres

Gestión de Organizaciones
SNIES: 106584 Resolución 26735 del 29 de noviembre de 2017 – Duración: 4 semestres

 
Metrología
SNIES: 106505 Resolución 20512 del 4 de octubre de 2017 – Duración: 4 semestres        

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tecnología en Diseño Industrial 
Acreditada en Alta Calidad por 8 años, Res. 6829 de 12 de mayo de 2014 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 52272  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres

Tecnología en Informática Musical 
Acreditada en Alta Calidad Res.17489 de 31de agosto de 2017 
SNIES: 17720  Resolución 3496 del 1 de marzo de 2018 - Duración: 6 semestres

Artes de la Grabación y Producción Musical 
SNIES: 104682 Resolución 10102 del 13 de julio de 2015 - Duración: 10 semestres   
  
Artes Visuales 
SNIES: 90355 Resolución 16108 del 4 de agosto de 2016 - Duración: 10 semestres 

Cine
SNIES: 106314 Resolución 11418 del 8 de junio de 2017 - Duración: 9 semestres

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 9157 de 8 de agosto de 2012
SNIES: 53799 Resolución 11049 del 11 de septiembre de 2012  - Duración: 6 semestres

Química Industrial 
SNIES:104332  Resolución 4486 del 8 de abril de 2015 - Duración: 10 semestres  

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 11937 del 16 de junio de 2016 
SNIES: 9466 - Resolución 6078 del 4 de abril de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Biomédica 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 3788 de 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Maestrías

Especializaciones

Tecnología en Gestión Administrativa 
Acreditada en Alta Calidad  Res. 02396 del 15 de febrero de 2018  
SNIES: 15600 - Resolución 25126 del 17 de noviembre de 2017- Duración: 6 semestres

Administración Tecnológica 
SNIES: 55072 - Resolución 10905 del 1 de junio de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 
SNIES: 53803 - Resolución 14391 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Financiera y de Negocios 
SNIES: 52204 - Resolución 17141 del 27 de diciembre de 2012 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología
  

Contaduría Pública
SNIES: 105852 - Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Producción
SNIES: 53802 - Resolución 5503 del 14 de abril de 2014 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de Producción
SNIES: 52131 - Resolución 15186 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 16028 de 10 de diciembre de 2012
SNIES: 53800 - Resolución 725 del 31 de enero de 2013 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de la Calidad
SNIES: 106188- Resolución 4650 del 15 de marzo de 2017 - Duración: 10 semestres        
  

Facultad de Artes y Humanidades
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Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Acreditada en Alta Calidad Res. 16834 del 19 de agosto de 2016
SNIES: 53801- Resolución 3288 del 26 de febrero de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería  Electromecánica
SNIES: 52130 - Resolución 3290 del 26 de febrero de 2018 -Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 20532 del 31 de octubre  de 2016 - Duración: 10 semestres
 
Tecnología en Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17308 de 29 de noviembre de 2013
SNIES: 11085 - Resolución 8366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
SNIES: 52129 - Resolución 2315 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Facultad de Ingenierías
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*Estudia la tecnología en 6 semestres y conviértete en un 
profesional en ingeniería, cursando 4 semestres más.

Ciclo Propedéutico

NUEVA

NUEVA

Acreditada en Alta Calidad
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FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS

Y APLICADAS
P O R T A F O L I O

CAMPUS
LA FLORESTA
Calle 47A# 85 - 20
Teléfono: (+574) 440 51 74

CAMPUS
FRATERNIDAD
Calle 54A # 30 - 01
Teléfono: (+574) 460 07 27

CAMPUS
PRADO
Carrera 51# 58 - 69
Teléfono: (+574) 512 47 38

CAMPUS
ROBLEDO
Calle 73 # 76A - 354 Vía El Volador
Conmutador: (+574) 440 51 00
Fax:(+574) 440 51 02

CAMPUS
CASTILLA
Carrera 65 # 98A - 75 
Teléfono: (+574) 440 52 00

Vigilada Mineducación
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FACULTAD DE 
INGENIERÍAS

www.itm.edu.co

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Acreditada en Alta Calidad
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R E C T O R A

En el Instituto Tecnológico Metropolitano, el trabajo participativo y solidario de la comunidad 
académica, está encaminado a garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación superior con 
calidad, para una ciudad innovadora y competitiva, como lo es Medellín. En este sentido, es necesario 
consolidar rigurosos procesos de autoevaluación, tanto de programas como institucionales, lo cual solo 
es posible materializar con el concurso del talento humano del ITM.

Sostener y superar el posicionamiento y visibilidad de la Institución en el ámbito nacional e 
internacional, es la meta para trascender el modelo de calidad existente, teniendo presente los 
referentes que demanda la sociedad colombiana.

Desde sus referentes misionales, pedagógicos, contemplados en este Portafolio, el ITM sigue 
consolidado su compromiso con la cultura de la excelencia, en el marco de las directrices que rigen el 
desarrollo de los procesos formativos, acordes con la misión y el Proyecto Educativo Institucional -PEI.

ITM:
Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO

Vigilada Mineducación
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EDUCACIÓN CONTINUA
Ofrecemos servicios académicos de educación de 
corta y mediana duración no conducentes a título 
profesional, dirigidos a la comunidad en general, 
los cuales buscan desarrollar, complementar y 
actualizar saberes, destrezas, técnicas, habilidades 
y competencias. Nuestra oferta académica está 
soportada en las fortalezas institucionales de las 
Facultades del ITM y abarcan diferentes campos del 
saber.

Mediante nuestro proceso formativo, permitimos 
el intercambio de experiencias, inquietudes y 
conocimientos en búsqueda del mejoramiento 
continuo, en benefi cio del participante, así como 
del sector productivo, social y público.

Adicionalmente, el ITM está en capacidad de 
realizar programas de formación a la medida de las 
necesidades de la empresa o entidades, buscando 
ofrecer soluciones al sector productivo.

A esto le llamamos “LA U EN MI EMPRESA”.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Proyectos Especiales

Por medio de este tipo de servicios se posibilita el 
relacionamiento y la interacción de la Institución 
con el Estado, los sectores sociales, productivos y 
solidarios, mediante la formulación, desarrollo y 
evaluación de proyectos a partir de las necesidades 
específi cas del entorno.

Asesorías

Damos soluciones parciales o completas a 
problemáticas específi cas con el apoyo de personal 
altamente califi cado, fortaleza institucional por 
medio de la cual logramos transmitir conocimiento, 
permitiendo alcanzar las metas organizacionales 
trazadas.

Consultorías

Formulamos conceptos profesionales, producto del 
análisis y estudio de asuntos específi cos, que buscan 
encontrar o recomendar soluciones en materia de: 
tecnología, economía, producción, calidad, medio 
ambiente, política pública, cultura, innovación 
social, entre otras.

Servicios de Laboratorios

Modelo de servicio y atención social directa a 
través de la aplicación de procedimientos, pruebas, 
técnicas, tecnologías, software y herramientas.

El propósito básico es el de contribuir y atender 
problemáticas concretas, despejar dudas, emitir 
conceptos, o arrojar resultados de acuerdo con 
cada uno de los campos del saber.

Interventorías

Realizamos procesos en los que se requiere 
verifi cación, vigilancia y control de las diferentes 
etapas de un contrato, consultoría, obra, trabajo, 
compra o suministro, todo ello con el propósito 
de hacer cumplir las especifi caciones técnicas 

DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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contratadas.

Asistencia Técnica

Ponemos en marcha procesos, montajes 
tecnológicos, desarrollos operativos no patentables, 
en búsqueda de optimizar procesos, procedimientos 
y resultados.

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva

Desde el Centro de Emprendimiento - Proyecto 
Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento - CTIC se prestan servicios de 
acuerdo con las necesidades del cliente, se defi ne el 
objetivo de búsqueda y se establece el alcance de la 
vigilancia tecnológica y/o inteligencia competitiva, 
sirviendo de apoyo en la toma de decisiones de 
la organización. Soportado en la experiencia 
institucional de investigadores y docentes, se ofrecen 

servicios de prospectiva como mecanismo para la 
toma de decisiones institucionales y empresariales.

Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica

Acompañamiento en la estructuración de proyectos 
de gestión tecnológica y de innovación, mediante 
diferentes metodologías.

Algunas Experiencias Exitosas
Fabricato

Alba Lucía Marín – Jefe de Desarrollo Humano e 
Innovación

“Cuando se planteó la necesidad de realizar 
un programa de formación, buscamos al 
ITM y encontramos no solamente una buena 
disponibilidad, sino, que ellos a través del diseño 
del programa, daban respuesta a lo que nosotros 
estábamos necesitando. De otro lado, el ITM tiene 
una muy buena imagen, incluso muchos de nuestros 
trabajadores actualmente estudian allí.”

Tablemac

Juan Fernando Osorio – Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico

“El personal lo ha tomado de una manera 
positiva, porque los problemas que tenemos 
dentro de la planta son mostrados al tutor del ITM, 
correlacionando la docencia con la práctica. Es una 
solución global pensada desde ambas partes.”

Groupe SEB – Imusa

Jhon Henry Rivera – Coordinador de Calidad

“Los docentes del ITM tienen un alto nivel de 
conocimiento. Todos los que hemos recibido estas 
capacitaciones, empleamos el conocimiento en 
los diferentes procesos, los cuales se refl ejan de 
manera positiva; con esto podemos decir que ese 
conocimiento que nos están transmitiendo los 
docentes del ITM está siendo altamente efectivo.”
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Algunos de Nuestros Clientes
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CTIC

El CTIC contribuye a la vinculación del ITM con 
entidades públicas y privadas, a fi n de conectar 
necesidades sociales y productivas de la región 
con soluciones desde la investigación, la gestión 
tecnológica y la innovación para contribuir al 
desarrollo del territorio.

Servicios:
� Fomento de una cultura emprendedora e 

innovadora el ITM “Atrévete a emprender e 
innovar en ITM”.

� Actividades de sensibilización y formación en:

� Propiedad intelectual.

� Transferencia de tecnología.

� Herramientas creativas para la Innovación 
y emprendimiento.

� Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

� Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la transferencia de tecnología, la gestión 
de la innovación y el apoyo a la creación de 
empresas.

� Protección de propiedad intelectual.

� Gestión de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad ITM.

� Transferencia de tecnología para resultados 
derivados de la actividad investigativa del ITM.

� Gestión de innovación para iniciativas de la 
comunidad ITM.

� Administración de recursos para iniciativas de 
I+D+i y emprendimiento.

� Acompañamiento en la elaboración 
de modelos de negocio y validaciones 
comerciales.

� Desarrollo de proyectos especiales vinculados 
a procesos de innovación y de transferencia 
de tecnología, como apoyo a emprendedores 
y empresarios, así como fortalecimiento 
empresarial.

� Eventos de Networking para soportar procesos 
de emprendimiento e innovación.

� Asesoría y acompañamiento para la 
conformación de ofi cinas de gestión de 
transferencia de tecnología, emprendimiento 
e innovación.

� Desarrollo de estudios de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/
IC) a la medida y con diferentes niveles de 
profundidad.

� Identifi cación de tendencias y áreas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

� Monitoreo de necesidades de la industria, 
academia e investigación.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PROYECTO TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO - CTIC
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� Desarrollo de estudios de prospectiva

� Realización de informes de diagnóstico de 
patentabilidad con base en la identifi cación 
del estado de la técnica para determinar el 
nivel de novedad y altura inventiva de las 
posibles solicitudes de patentes de invención 
o modelos de utilidad.

� Asesorías en la construcción del estado 
del arte para proyectos de investigación y 
convocatorias.

� Apoyo especializado en VT/IC para la 
construcción de rutas para la transferencia de 
tecnología y aceleración de negocios.

� Asesoría y consultoría especializada para la 
construcción de modelos de negocio con el 
análisis del entorno, VT/IC a tecnologías y 
productos.

Proceso CTIC

I N V E S T I G A C I Ó N  F E N Ó M E N O  D E  C O O P E R A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A
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GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN
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Grupo de Investigación: Materiales 
Avanzados y Energía – MATYER

Propuesta de valor: Presentar soluciones y 
alternativas que resuelvan necesidades para el 
entorno y proponer resultados de investigación 
aplicada y desarrollos tecnológicos en las áreas 
de eficiencia energética, nuevos materiales, 
biomateriales y electro medicina, computación 
avanzada y diseño digital.

Línea de Investigación en Eficiencia 
Energética

Investigación en nuevas tecnologías para el 
uso racional de la energía térmica, eléctrica, 
combustibles tradicionales y alternativas. 
Desarrollo e implementación de tecnologías 
mediante herramientas, sistemas, software, normas 
internacionales y modelos estandarizados que 
lleven a optimizar el uso de la energía.

Capacidades

•	 Desarrollo de quemadores atmosféricos 
porosos para uso en equipos de cocción.

•	 Sistema de recuperación de energía térmica 
residual con tubos de calor de nanofluidos 
aplicable a procesos de calentamiento 
industrial.

•	 Sistema de trigeneración para operaciones 
de secado y producción de frío en zonas 
agrícolas no interconectadas.

•	 Diagnóstico energético en los sectores 
industriales colombiano. UPME 
Incombustion.

Línea de Investigación en Computación 

Avanzada y Diseño Digital

Desarrollo e implementación de modelos y/o 
sistemas de simulación y prototipado mediante 
métodos numéricos computacionales.

Capacidades

•	 Modelado, diseño y construcción de un 
banco de pruebas para la elaboración de 
las gráficas de fuerza vs. desplazamiento y 
fuerza vs. velocidad en amortiguadores de 
vehículos livianos.

•	 Desarrollo de correlaciones de 
transferencia de calor y caída de presión en 
intercambiadores de calor de tubo torsionado 
etapa II: Validación de correlaciones 
desarrolladas numéricamente.

•	 Diseño, simulación, fabricación y 
caracterización de una turbina hidrocinética 
axial usada para picogeneración.

•	 Sistemas modulares de microgeneración 
hidráulica basados en materiales compuestos 
Etapa 1 Caracterización y evaluación de 
diferentes tipos de microturbinas hidráulicas 
vía simulación numérica.

Línea de Investigación en Nuevos 
Materiales

Caracterización, síntesis y procesamiento de 
materiales compuestos, poliméricos y biomateriales 
enfocados al desarrollo de productos de alto 
desempeño y a la propuesta de nuevos materiales 
como solución a problemáticas particulares, 
apoyadas en laboratorios de última generación.

Capacidades

•	 Extracción y procesamiento de fibras de hoja 
de piña (Ananás comosus) para la fabricación 
de compuestos de matriz polimérica.

•	 Desarrollo de zeolitas para aplicaciones 
en refrigeración por adsorción en sistemas 
domésticos y comerciales de baja capacidad.

•	 Simulación por elementos finitos del frente 
de avance de resina en procesos de inyección 
por molde cerrado.



14

Línea de Investigación en Biomateriales y 

Electro Medicina

Desarrollo de nuevos productos y conocimiento, 
dirigidos a ingeniería de tejidos, bioinstrumentación 
y caracterización de materiales.

Capacidades

•	 Elaborar diseño conceptual y detallado.
•	 Realizar diseño asistido por computador 

(CAD), manufactura asistida por computador 
(CAM), ingeniería asistida por computador 
(CAE).

•	 Caracterizar morfológicamente materiales 
mediante microscopía electrónica de barrido 
tipo FEG-SEM (Field Emission Gun- Scanning 
Electron Microscope).

•	 Desarrollar soluciones energéticas basadas 
en auditorías (térmica y eléctrica), calidad de 
energía y de emisión de gases para procesos 
industriales intensivos en uso de la energía.

•	 Simular numéricamente sistemas térmicos 
para control predictivo.

•	 Evaluar la calidad de la energía.
•	 Desarrollar soluciones energéticas.
•	 Medir y simular campos electromagnéticos.
•	 Realizar maquinado de piezas de superficies 

complejas mediante CNC de cinco ejes.
•	 Digitalizar tridimensionalmente piezas 

mediante escáner 3D.
•	 Prestar servicios de clúster HPC (High 

Performance Computer) para simulaciones 
computacionales.

•	 Realizar consultoría en aumento de 
la productividad para procesos de 
transformación de materiales poliméricos.

•	 Asesorar en sistemas de gestión ambiental 
del sector polimérico.
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Servicios de Laboratorio

Laboratorio Descripción

Biomateriales y Electromedicina
Apoya a la investigación en biomateriales con aplicaciones 
en tejidos biológicos humanos y biomateriales procedentes 
de plantas, para investigación en biomimética.

Ciencias Térmicas

Compresión de los fenómenos fundamentales asociados 
a la termodinámica, transferencia de calor, combustión, 
aprovechamiento de energías renovables, secado de 
productos, motores de combustión interna, diseño y 
evaluación térmica de diversos dispositivos que sean 
producto de la realización de proyectos de investigación y 
la interacción con el sector productivo.

Energía Eléctrica y Potencia

Brinda alternativas de mejoramiento y propone soluciones 
a problemas de los sectores eléctrico e industrial 
mediante la realización de proyectos de investigación, 
con el fortalecimiento de la formación investigativa, en los 
programas de pregrado y posgrado del ITM en el área de 
electricidad y la potencia. 

Materiales Poliméricos

Brinda apoyo a actividades de investigación, caracterización, 
procesamiento, modelación y simulación de materiales 
convencionales y nanoestructuras, con el fin de generar 
nuevo conocimiento mediante el uso de herramientas 
computacionales, desarrollo experimental y ejecución de 
proyectos de investigación. Capacidad para realizar ensayos 
mecánicos de flexión, tensión y compresión.

Microscopia Electrónica de Barrido
Apoyo a las actividades de investigación enfocado 
principalmente en la caracterización morfológica de las 
muestras analizadas. 

Simulación, Modelado y Prototipos

Brinda servicios computacionales de alto nivel, con 
confiabilidad y calidad, a la comunidad académica 
y el sector productivo, en los campos de simulación, 
digitalización, edición y prototipado, apoyando los procesos 
de investigación, docencia y extensión del ITM con base 
en tecnología de punta; contribuyendo a la solución de 
problemas de ingeniería.
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Grupo de Investigación: Automática, 
Electrónica y Ciencias 
Computacionales

Propuesta de Valor: Contribuir al desarrollo 
de la economía con una perspectiva regional, 
nacional e internacional, promoviendo una cultura 
sustentable, mediante el diseño, desarrollo e 
implementación de tecnología e infraestructura en 
las áreas de automatización, electrónica y ciencias 
computacionales, además de brindar asesoría y 
capacitaciones en dichas áreas, bajo normas y 
estándares internacionales.

Línea de Investigación en Sistemas de 
Control y Robótica

El objetivo de esta línea es generar conocimiento 
mediante la ejecución de proyectos de investigación 
con alto nivel académico-científico, los cuales 
respondan a las necesidades del sector productivo 
y el desarrollo tecnológico local, empleando 
tecnología de punta y herramientas de última 
generación referente al campo de sistemas de 
control y robótica.

Línea de Investigación en Visión Artificial 
y Fotónica

Esta línea busca generar conocimiento científico y 
desarrollos tecnológicos a través de la ejecución 
de proyectos de investigación e innovación; y 
semilleros de formación científica, en áreas afines 
a la visión artificial y la fotónica, con el fin de 
apoyar los procesos de formación de los programas 
académicos y los servicios de extensión, y de 
impactar en el desarrollo social y tecnológico de la 
región y el país.

Línea de Investigación en Máquinas 
Inteligentes y Reconocimiento de Patrones

El propósito de esta línea es desarrollar herramientas 
que permitan la extracción de información para 
establecer inferencias a partir de conjuntos de 
ejemplos de objetos físicos o abstractos. El proceso 

de utilizar estas inferencias para generalizar 
comportamientos que puedan ser emulados por 
máquinas enfocadas en la toma automática de 
decisiones da origen a las máquinas inteligentes.

Línea de Investigación en Ciencias 
Computacionales

Integra las áreas de ingeniería de software, teoría 
computacional e informática, con el objetivo de 
realizar actividades de investigación relacionadas; 
identificar las problemáticas, ejecutar proyectos 
de investigación, y desarrollar soluciones a las 
necesidades sociales, académicas, industriales y 
científicas en estos ámbitos.

Línea de Investigación en Electrónica y 
Comunicaciones

Desarrolla la investigación científica y tecnológica 
en electrónica y comunicaciones optimizando 
los recursos institucionales y de acuerdo con los 
lineamientos nacionales y el avance del estado del 
arte, con el fin de fortalecer el rol del ITM en la 
resolución de problemas del país.

Capacidades

•	 Diseñar, fabricar y ensamblar tarjetas de 
circuito impreso.

•	 Desarrollar sistemas embebidos para 
aplicaciones en automatización, control y 
comunicaciones.

•	 Desarrollar sensores a fibra óptica que 
permitan tener un monitoreo en tiempo real 
de diferentes variables simultáneamente, 
con el fin de tener sistemas de control 
altamente sensibles y económicos.

•	 Desarrollar software para automatizar y 
controlar diversos procesos industriales.

•	 Caracterizar propiedades ópticas y 
electrónicas de materiales que permitan 
conocer completamente el comportamiento 
de los diferentes materiales.

•	 Diseñar, construir e implementar antenas 
y sistemas de radiocomunicaciones de alta 
calidad.

•	 Diseñar sistemas de sensado empleando 
antenas para monitoreos inalámbricos.
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•	 Prestar servicios en procesamiento de datos 
de alta dimensión usando herramientas de 
computo intensivo.

Proyectos de Investigación

•	 Metodología para el estudio y diseño de 
sistemas de detección de fallas por sobre 
calentamiento en líneas de transmisión de 
energía eléctrica.

•	 Método óptico para la detección de 
perturbaciones mecánicas dinámicas.

•	 Sensor en fibra óptica para la detección de 
compuestos biológicos.

•	 Sistema embebido portátil para 
procesamiento y análisis de imágenes 
digitales de fluidos a escala micrométrica.

•	 Antena de alta ganancia y ancho de banda 
fabricada en un metamaterial.

•	 Estimulador de campo eléctrico para 
tratamientos médicos.

•	 Metodología para el análisis por 
fotoelasticidad de películas plásticas 
multicapa termoformables.

•	 Método de optimización de un sistema de 
diagnóstico para la detección de soplos 
cardiacos.

•	 Metodología para la interpretación 
de comandos mentales mediante el 
procesamiento de electroencefalografía.

•	 Metodología para la anotación funcional 
de proteínas pertenecientes a organismos 
vegetales.

•	 Silla de ruedas para población estudiantil.

•	 Plataforma robótica para el levantamiento 
de mapas de contorno.

•	 Dispositivo de control para la optimización 
de la extracción de potencia en generadores 
eólicos.

•	 Plataforma de visión global y colaboración 
multiagente para el comando de un equipo 
de robots.

•	 Método para optimizar la extracción de 
energía en sistemas de generación basados 
en paneles fotovoltaicos.

•	 Metodología para la maximización de 
extracción de energía en una micro-red de 
generadores eólicos urbanos del Valle de 
Aburrá.

•	 Sistema de navegación y control óptima 
para robots autónomos limpiadores.

•	 Sistema para la medición de velocidad en 
nadadores.

•	 Metodología para el diseño y control 
de la iluminación natural y artificial en 
edificaciones.

•	 Sistema genérico de adquisición 
tridimensional para escáneres 3D.

•	 Microscopio óptico motorizado de bajo 
costo.

•	 Sistema de lectura de imágenes 
microscópicas y reconocimiento de patrones 
para la detección asistida de bacilos.



18

Servicios de Laboratorio

Laboratorio Campus

Óptica, Fotónica y Visión Artificial Fraternidad

Sistemas de Control y Robótica Fraternidad

Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática

Fraternidad

Máquinas Inteligentes y Reconocimiento 
de Patrónes

Fraternidad
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EDUCACIÓN
CONTINUA
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
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DIPLOMADOS

Desarrollo de Aplicaciones con Microsoft 
Visual Studio .Net

Objetivo: Aplicar el desarrollo de software que 
ofrece Microsoft para elaboración de aplicaciones 
Web y cliente servidor, haciendo uso de patrones 
y prácticas adecuadas que exploten al máximo los 
beneficios de la herramienta.

Duración: 140 horas

Reparación y Mantenimiento de 
Computadores

Objetivo: Aprender las herramientas necesarias 
para un buen desempeño productivo y una 
adecuada ejecución de tareas relacionadas con 
el diagnostico, mantenimiento y configuración de 
computadores.

Duración: 120 horas

Seguridad Informática

Objetivo: Conocer los conceptos, las técnicas 
y herramientas básicas que se emplean para 
implementar medidas de seguridad y conocer las 
debilidades o vulnerabilidades de un sistema de 
información, buscando mitigar los riegos que sean 
vulnerados.

Duración: 120 horas

CURSOS

Manejo de Tablets

Objetivo: Desarrollar habilidades en el uso de 
tablets como herramienta TIC y TAC en el ámbito 
laboral y educativo.

Duración: 12 horas

Bases de Datos

Objetivo: Diseñar e implementar bases de datos 
sencillas que permitan almacenar y manipular 
información de manera eficaz para la toma de 
decisiones en el ámbito laboral o personal.

Duración: 32 horas

Seguridad Informática

Objetivo: Comprender los principales riesgos 
asociados a los elementos de un entorno 
informático (hardware, software, personas) a partir 
de la apropiación de conceptos, herramientas y 
técnicas que permiten identificar el estado de las 
propiedades de la seguridad de la información 
en un sistema (confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticidad, no repudio), para 
tomar acciones preventivas y/o correctivas que 
permitan mitigar esos riesgos.

Duración: 32 horas
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Arquitectura de Hardware, Ensamble 
y Mantenimiento Correctivo de PC y 
Portátiles

Objetivo: Adquirir las herramientas necesarias 
para que el participante se desempeñe productiva 
y adecuadamente en la ejecución de tareas 
relacionadas con el diagnóstico, mantenimiento 
correctivo de PC y portátiles.

Duración: 30 horas

Gestión de Contenidos con Word Press

Objetivo: Aplicar los conceptos adquiridos sobre 
el manejo de contenidos Word Press para diseñar 
blogs de alta calidad, además de su instalación, 
optimización y posicionamiento.
Duración: 40 horas

Hacking Ético Básico

Objetivo: Conocer las técnicas y herramientas 
básicas que se emplean para detectar las 
vulnerabilidades de un sistema de información 
y los aplicativos que este posee, además de las 
implicaciones legales de realizar estas actividades 
sin las debidas autorizaciones.

Duración: 40 horas

Desarrollo de Aplicaciones Móviles para 
Android con Material Design

Objetivo: Comprender y diseñar aplicaciones 
para dispositivos móviles, usando el lenguaje para 
la programación Android.

Duración: 40 horas

Sistemas Básicos

Objetivo: Aplicar conceptos en informática 
básica, utilizando los componentes de software 
y hardware. Además, conocer los programas de 
Microsoft Office, dominando herramientas de la 
Web 2.0 para la solución de problemas.

Duración: 60 horas

Sistemas Avanzados

Objetivo: Desarrollar la capacidad para 
solucionar problemas en Excel utilizando 
fórmulas matemáticas, búsquedas avanzadas y 
la implementación de filtros en hojas de cálculo. 
Además, adquirir destrezas para manejar de una 
forma avanzada herramientas de procesamiento de 
texto como MS Word, MS Excel; MS Power Point.

Duración: 60 horas

Herramientas Informáticas y Técnicas de 
Digitación

Objetivo: Utilizar de forma adecuada información 
verbal, símbolos y gráficos, manejar tecnologías 
de la información en la obtención y presentación 
de datos, simular procesos tecnológicos, 
aplicar herramientas de búsqueda, proceso y 
almacenamiento de información.

Duración: 64 horas

Desarrollo de Software para la Web con 
PHP

Objetivo: Diseñar, instalar y poner en marcha un 
servidor web para ejecutar páginas PHP, además de 
conocer la conexión de una página web con una 
base de datos relacional (MySQL).

Duración: 32 horas
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Excel Básico

Objetivo: Conocer, comprender y manipular con 
habilidad el manejo básico de las herramientas 
informáticas en la hoja de cálculo MS Excel, 
manipulando la información precisa y eficaz 
a través de la hoja electrónica para agilizar y 
fundamentar procesos académicos, laborales y de 
la vida cotidiana.

Duración: 32 horas

Excel Intermedio

Objetivo: Desarrollar habilidades para sistematizar 
la información en forma eficiente y oportuna, de 
tal manera que quede clasificada, totalizada y con 
presentaciones novedosas por medio de tablas, 
tablas dinámicas, planillas y gráficos, entre otros.

Duración: 32 horas

Excel Avanzado
Objetivo: Hacer uso de las opciones avanzadas 
que ofrece el software MS Excel, para aplicarlas en la 
solución de problemas referidos al almacenamiento, 
tratamiento y presentación de la información 
supliendo así la necesidad del manejo de todo tipo 
de información en la hoja o libros electrónicos de 
la herramienta.

Duración: 32 horas

Programación en MS Excel con Visual 
Basic for Applications (VBA)

Objetivo: Brindar al estudiante las herramientas 
necesarias para programar sistemas de información 
con base en los requerimientos del usuario, en una 
plataforma sencilla y fácil de manipular.

Duración: 64 horas

Access

Objetivo: Desarrollar habilidades en el manejo 
de la herramienta MS Access para organizar y 
gestionar grupos de datos e información, en el 
ámbito doméstico, académico y laboral, generando 
capacidades de creación de relaciones entre las 
bases de datos y conociendo las diferentes utilidades 
y características de los formularios, informes y 
consultas.

Duración: 32 horas

Programación en Java

Objetivo: Conocer y aplicar las técnicas 
utilizadas para el desarrollo de aplicaciones 
básicas de computadora basadas en el lenguaje de 
programación JAVA Sun Mycrosystems.

Duración: 32 horas
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ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
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CURSOS

Programación de PLC en Lenguaje AWL

Objetivo: Desarrollar habilidades de 
programación, simulación e implementación de 
algoritmos de control con los controladores lógicos 
programables (PLC) y su integración al medio de 
aplicación.

Duración: 40 horas

Programación de PLC (Avanzado)

Objetivo: Implementar soluciones de 
automatización de los procesos en los que se 
involucra la aplicación de controladores lógicos 
programables.

Duración: 40 horas

Instructor - Soldador Shield Arc Welding 
(SMAW) Gas Metal Arc Welding GMAW
Objetivo: Desarrollar la habilidad para soldar 
con el proceso Shield Arc Welding y el proceso 
Gas Metal Arc Welding según los procedimientos 
establecidos en la industria.

Duración: 32 horas

Instalación de Cableado Estructurado
Objetivo: Diseñar, implementar y certificar 
soluciones de cableado estructurado, ajustado a las 
normas técnicas en Colombia.

Duración: 32 horas

Mantenimiento de Centrales Telefónicas IP
Objetivo: Brindar conocimientos teóricos y 
prácticos en la configuración, programación y 
mantenimiento de centrales telefónicas IP, que 
permitan presentar soluciones tecnológicas al 
mercado de las empresas de telecomunicaciones 
modernas.

Duración: 32 horas

Fundamentos Básicos de Redes IP

Objetivo: Obtener conocimientos que permitan 
soportar y configurar sistemas básicos de 
comunicaciones en redes de datos demandados 
por las organizaciones modernas.

Duración: 32 horas

Mantenimiento de Centrales Telefónicas 
(Nivel I)

Objetivo: Adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos en la configuración, programación y 
mantenimiento de centrales telefónicas, que 
permitan presentar soluciones tecnológicas al 
mercado de las empresas de telecomunicaciones 
modernas.

Duración: 70 horas

Mantenimiento de Centrales Telefónicas 
(Nivel II)

Objetivo: Adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos en la configuración, programación y 
mantenimiento de centrales telefónicas digitales y 
sistemas inalámbricos digitales DECT, que permitan 
presentar soluciones tecnológicas al mercado de 
las empresas de telecomunicaciones modernas.

Duración: 32 horas
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Curso Básico de Programación de 
Microcontroladores

Objetivo: Brindar conceptos fundamentales para 
el análisis, programación e implementación de 
circuitos digitales con microcontroladores, para 
aplicaciones específicas en el campo de la medición 
y el control industrial.

Duración: 32 horas

Redes Inalámbricas

Objetivo: Brindar herramientas que permitan 
implementar y simular redes inalámbricas 
considerando las normas técnicas que rigen en 
Colombia en un entorno aplicado.

Duración: 32 horas

Fibra Óptica

Objetivo: Aplicar los conocimientos y los 
conceptos básicos de la transmisión de señales 
a través de la fibra óptica, así como las normas, 
estándares y recomendaciones vigentes para el 
diseño, caracterización, y medición de parámetros 
en un enlace de comunicaciones ópticas.

Duración: 64 horas

Entrenamiento para Certificación 
Internacional en Cableado Metálico y 
de Fibra

Objetivo: Diseñar, instalar y administrar sistemas 
de cableado de datos sobre medios metálicos y 
de fibra óptica, con énfasis en Data Center y FTTx 
para certificación internacional con créditos RCDD 
(Registered Communications Distribution Designer) 
de BICSI (Building Industry Consulting Service 
International Inc.).

Duración: 48 horas

Fibra Óptica y Redes HFC

Objetivo: Manejar conceptos y procedimientos en 
redes HFC y realizar pruebas de enlace aplicando 
los conceptos en entornos reales de aplicación.

Duración: 48 horas

DWDM

Objetivo: Diseñar redes de fibra óptica y realizar 
pruebas de enlace aplicando los conceptos en un 
entorno empresarial.

Duración: 32 horas

Preparación a las Certificaciones 
CCENTTM Y CCNA® de CISCO®

Objetivo: Aprender sobre diseño y administración 
de redes CISCO, especialmente sobre la instalación 
y configuración de switches y routers Cisco® en 
redes multiprotocolo, utilizando redes locales y de 
área amplia (los cursos de la Academia CISCO ITM 
se dictan en la versión actual 5.0).

•	 CCNA 1: Introduction to Networks
•	 CCNA 2: Routing and Switching Essentials
•	 CCNA 3: Scaling Networks
•	 CCNA 4: Connecting Networks

Los cursos preparan al estudiante para las 
certificaciones CCENTTM y CCNA de Cisco®.

Duración: 78 horas (cada curso)
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MECATRÓNICA Y
ELECTROMECÁNICA
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DIPLOMADOS

Gestión del Mantenimiento Industrial

Objetivo: Diseñar estrategias que permitan 
la integración transversal de los procesos de 
mantenimiento, basados en políticas de eficiencia 
económica, energética y administrativa, bajo 
los criterios técnicos y de ingeniería que exige la 
competitividad de los procesos productivos de las 
empresas.

Duración: 120 horas

Energía Eléctrica, con Aplicaciones 
Industriales

Objetivo: Adquirir conceptos teóricos/prácticos 
en las áreas de iluminación, eficiencia y formas no 
convencionales de energía eléctrica con el fin de 
fortalecer el perfil profesional de los participantes, 
brindando una visión general del sector eléctrico 
actual, motivando las oportunidades de exploración 
de proyectos en el ámbito local, nacional e 
internacional.

Duración: 100 horas

CURSOS

Programación de Máquinas de Control 
Numérico Utilizando el Software Creo 
Paramétrico

Objetivo: Programar rutas de mecanizado en 
código ISO, utilizando un software especializado de 
programación Creo Paramétrico, para la fabricación 
de piezas en máquinas de control numérico 
computarizado.

Duración: 40 horas

Refrigeración (Básico)

Objetivo: Conocer y operar diferentes sistemas 
de refrigeración de acuerdo con la aplicación a la 
que están dirigidos.

Duración: 40 horas

SEMINARIO

Calidad de la Energía Eléctrica

Objetivo: Analizar el comportamiento de las 
redes eléctricas afectadas por perturbaciones 
electromagnéticas, usando métodos de recolección 
de datos e interpretación gráfica, para garantizar la 
calidad de la energía en sistemas eléctricos.

Duración: 24 horas
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Programas
Académicos

Finanzas 
SNIES: 55018  Resolución 9474 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Formulación y Evaluación de Proyectos 
SNIES: 55019  Resolución 9473 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Artes Digitales 
SNIES: 104740  Resolución 10870 del 23 de julio de 2015 - Duración: 4 semestres  

Automatización y Control Industrial
SNIES: 53892 Resolución 20198 del 27 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres  

Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 
SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 - Duración: 4 semestres  

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 07060 del 19 de mayo de 2015 - Duración: 4 semestres  

Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional 
SNIES: 101977 Resolución 11176 del 11 de septiembre de 2012 - Duración: 4 semestres  

Seguridad Informática
SNIES: 103841  Resolución 19498 del 14 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres 

 
Desarrollo Sostenible
SNIES: 102977 Resolución 17705 del 6 de diciembre  de 2013  - Duración: 4 semestres

Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 14114 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 4 semestres

Maestría en Ingeniería Biomédica 
SNIES: 104318 Resolución 4525 del 8 de abril de 2015 - Duración: 4 semestres

Gestión de Organizaciones
SNIES: 106584 Resolución 26735 del 29 de noviembre de 2017 – Duración: 4 semestres

 
Metrología
SNIES: 106505 Resolución 20512 del 4 de octubre de 2017 – Duración: 4 semestres        

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tecnología en Diseño Industrial 
Acreditada en Alta Calidad por 8 años, Res. 6829 de 12 de mayo de 2014 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 52272  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres

Tecnología en Informática Musical 
Acreditada en Alta Calidad Res.17489 de 31de agosto de 2017 
SNIES: 17720  Resolución 3496 del 1 de marzo de 2018 - Duración: 6 semestres

Artes de la Grabación y Producción Musical 
SNIES: 104682 Resolución 10102 del 13 de julio de 2015 - Duración: 10 semestres   
  
Artes Visuales 
SNIES: 90355 Resolución 16108 del 4 de agosto de 2016 - Duración: 10 semestres 

Cine
SNIES: 106314 Resolución 11418 del 8 de junio de 2017 - Duración: 9 semestres

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 9157 de 8 de agosto de 2012
SNIES: 53799 Resolución 11049 del 11 de septiembre de 2012  - Duración: 6 semestres

Química Industrial 
SNIES:104332  Resolución 4486 del 8 de abril de 2015 - Duración: 10 semestres  

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 11937 del 16 de junio de 2016 
SNIES: 9466 - Resolución 6078 del 4 de abril de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Biomédica 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 3788 de 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres  
 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Maestrías

Especializaciones

Tecnología en Gestión Administrativa 
Acreditada en Alta Calidad  Res. 02396 del 15 de febrero de 2018  
SNIES: 15600 - Resolución 25126 del 17 de noviembre de 2017- Duración: 6 semestres

Administración Tecnológica 
SNIES: 55072 - Resolución 10905 del 1 de junio de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 
SNIES: 53803 - Resolución 14391 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Financiera y de Negocios 
SNIES: 52204 - Resolución 17141 del 27 de diciembre de 2012 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología
  

Contaduría Pública
SNIES: 105852 - Resolución 18427 del 20 de septiembre de 2016 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Producción
SNIES: 53802 - Resolución 5503 del 14 de abril de 2014 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de Producción
SNIES: 52131 - Resolución 15186 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 16028 de 10 de diciembre de 2012
SNIES: 53800 - Resolución 725 del 31 de enero de 2013 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de la Calidad
SNIES: 106188- Resolución 4650 del 15 de marzo de 2017 - Duración: 10 semestres        
  

Facultad de Artes y Humanidades
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Tecnología en Sistemas Electromecánicos
Acreditada en Alta Calidad Res. 16834 del 19 de agosto de 2016
SNIES: 53801- Resolución 3288 del 26 de febrero de 2018 - Duración: 6 semestres

Ingeniería  Electromecánica
SNIES: 52130 - Resolución 3290 del 26 de febrero de 2018 -Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 20532 del 31 de octubre  de 2016 - Duración: 10 semestres
 
Tecnología en Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17308 de 29 de noviembre de 2013
SNIES: 11085 - Resolución 8366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
SNIES: 52129 - Resolución 2315 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 4 semestres, posteriores 
a la formación en tecnología

Facultad de Ingenierías
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*Estudia la tecnología en 6 semestres y conviértete en un 
profesional en ingeniería, cursando 4 semestres más.

Ciclo Propedéutico

NUEVA

NUEVA

Acreditada en Alta Calidad
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FACULTAD DE
INGENIERÍAS

P O R T A F O L I O

CAMPUS
LA FLORESTA
Calle 47A# 85 - 20
Teléfono: (+574) 440 51 74

CAMPUS
FRATERNIDAD
Calle 54A # 30 - 01
Teléfono: (+574) 460 07 27

CAMPUS
ROBLEDO
Calle 73 # 76A - 354 Vía El Volador
Conmutador: (+574) 440 51 00
Fax:(+574) 440 51 02

CAMPUS
CASTILLA
Carrera 65 # 98A - 75 
Teléfono: (+574) 440 53 13

CAMPUS
PRADO
Carrera 51# 58 - 69
Teléfono: (+574) 512 47 38

Vigilada Mineducación


