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1. IDENTIDAD DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, es una Institución Universitaria, de orientación, vocación y 

tradición tecnológica, de carácter público y del orden municipal. Los orígenes del ITM como institución de 

educación se remontan al año 1944 cuando el Concejo de Medellín creó el Instituto Obrero Municipal, 

con el propósito de brindar formación a las clases trabajadoras de la ciudad que, en aquel entonces, crecía 

como la ciudad industrial de Colombia. En sucesivas transformaciones, y siempre por Acuerdo Municipal, 

el Instituto cambió su nombre, así: 

 

 

Figura 1. Transformación del ITM 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional. 2012 

 

En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991, el honorable Concejo Municipal de Medellín le 

concedió facultades al Alcalde de la ciudad para reorganizar el Instituto Popular de Cultura – IPC como 

establecimiento público de carácter académico, con el nombre de Instituto Tecnológico Metropolitano, 

ITM, para que ofreciera programas de educación superior, reorganización que exigió un estudio de 

factibilidad, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo ICFES 276 del 5 de diciembre de 1991. La 

reorganización quedó oficializada con la expedición del Decreto 180 del 25 de febrero de 1992. Dados sus 

desarrollos académicos el ITM cambió de carácter de Institución Tecnológica a Institución Universitaria, 

mediante Resolución 6190 del 21 de diciembre de 2005 del Ministerio de Educación Nacional, pero 

siempre inscrita en el campo del saber tecnológico. 



 

Durante su trayectoria el ITM ha cumplido a cabalidad con los objetivos de la Educación Superior (Ley 

30/1992), con la formación integral y con el desarrollo científico, cultural, económico, político y ético de 

la ciudad, la región y el país; además que por mandato misional está comprometido con la excelencia en 

la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, compromiso 

materializado en la acreditación institucional, la acreditación y reacreditación de sus programas 

académicos. 

 

En este contexto, la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM se 

compromete con la construcción de ciudad mediante la formación de profesionales en nivel de pre y 

posgrado en las áreas de la tecnología, el diseño, las artes y las humanidades, a través de actividades de 

investigación, innovación y  creación artística y cultural, capacitándolos para transformar su realidad y 

proyectarse a las comunidades,  con el  fin de dar respuesta a las necesidades del entorno, siendo 

coherentes con el propósito de concebir la vocación tecnológica como la intervención de las realidades 

para transformarlas y producir efectos sociales, económicos y culturales que potencien el desarrollo de 

las sociedades. 

 

Desde la creación de la FAYH, se han revisado y estructurado elementos para la construcción del Proyecto 

Educativo de la Facultad (PEF), en el cual se tienen en cuenta referentes pedagógicos, didácticos, de 

políticas de desarrollo global, nacional y local,  así como lineamientos institucionales consignados en la 

normativa interna,  el PEI y Plan de Desarrollo; elementos que han permitido fundamentar una los 

procesos de docencia con expresiones pedagógicas autónomas y particulares, los avances en 

investigación, extensión,  proyección social en los campos de ciencia, tecnología, sociedad, diseño 

industrial y artes, así como también  la búsqueda de soluciones estéticas para las producciones artísticas 

y culturales,  lo que ha favorecido consolidar la carta de navegación que se presenta en el actual 

documento. 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano, se crea en diciembre de 

2008 como resultado de una meta del Plan de Desarrollo Institucional ITM 2008 – 2011 en su Línea 

Estratégica número cuatro (4) denominada “Gestión para el crecimiento y desarrollo universitario”. Su 

creación da respuesta a la necesidad de implementar un desarrollo académico y de gestión que ampliara 

la oferta educativa en nuevos campos de conocimiento complementarios a la vocación de formación 

tecnológica institucional y se fundamentó en  estudios realizados por diversos organismos 

internacionales, y en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), 

celebrada en junio de 2008, en la ciudad de Cartagena, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. Allí se concluyó que “en un mundo donde el conocimiento, la ciencia y 

la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior 

constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento 



de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del 

cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.” 1 

 

En este contexto, el ITM como parte del sistema de educación superior, juega un papel importante en la 

definición de políticas públicas conducentes a atender los retos, desafíos y oportunidades enmarcadas en 

líneas relacionadas con la articulación entre la formación tecnológica y las ciencias sociales y humanas, la 

formación posgradual, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC– y los nuevos 

modos de producción del conocimiento  

 

Es así como al momento de su creación la Facultad de Artes y Humanidades se propone abordar como 

campo de intervención, la relación arte – tecnología y las humanidades, para aportar al desarrollo de 

profesionales creativos y con capacidad de respuesta a las necesidades del contexto. 

 

En 2011 el ITM inicia la consolidación de una propuesta de cambio de estructura académica y 

administrativa, que le permitiera a las unidades académicas un fortalecimiento de sus procesos y su 

autonomía de cara a dar respuesta a las demandas de desarrollo local, nacional y regional en los campos 

de conocimiento que le son propios. Es así como en enero 30 de 2012, mediante acuerdo del Consejo 

Directivo del ITM, la reforma institucional es adoptada y la Facultad de Artes y Humanidades modifica su 

estructura en función de dos departamentos, a saber: “Artes y Humanidades”, al cual se adscribieron en 

su momento los programas de Artes Visuales e Informática Musical y las asignaturas transversales 

sociohumanísticas y el “Departamento de Diseño” con los programas de Tecnología e Ingeniería en Diseño 

Industrial y la Maestría CTS+i. De igual manera, fueron adscritos a la FAYH dos proyectos académicos 

transversales estratégicos: el Centro de Idiomas y el Museo de Ciencias Naturales de la Salle, un proyecto 

cultural del ITM. En este mismo contexto las líneas de investigación y los grupos se adscribieron a las 

Facultades, en el caso específico de la FAYH se vincularon los grupos CTS+I, GNOMON y Artes y 

Humanidades, con sus respectivos semilleros de investigación. 

 

Durante el 2012, como parte de su consolidación y evolución, la Facultad elabora una conceptualización 

de sus intereses formativos enmarcados en campos de conocimiento relacionados con las ciencias sociales 

aplicadas, las artes, las nuevas tecnologías, las letras y las humanidades y la manera en que ellas impactan 

a la sociedad, además de la ruta para la consolidación de los procesos, la cual se consigna en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Artes y Humanidades 2012 – 2015 “Arte y Cultura, motor para el desarrollo 

integral”.  

 

En 2012, se crea el Laboratorio de Innovación Social, como un espacio de trabajo investigativo que busca 

mejorar y/o transformar la calidad de vida de la gente de Medellín y Antioquia que adolece de inferiores 

niveles de desarrollo y calidad de vida, mediante la apropiación, generación y uso social de la tecnología.   

                                                           
1 Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC-

UNESCO, 2008 Cartagena, Colombia. 

 



 

En 2015, inicia el Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Artes y Humanidades, unidad que 

se propone la integración de los grupos de investigación, los programas y proyectos que prestan servicios 

de investigación, extensión y proyección social en los saberes propios de la Facultad y bajo las diferentes 

modalidades definidas como tal por los estatutos de la institución.  

 

De igual manera entre 2015 y 2017, el Ministerio de Educación Nacional otorga registro calificado a tres 

nuevos programas académicos que se adscriben al Departamento de Artes y Humanidades: Maestría en 

Artes Digitales, Artes de la Grabación y Producción Musical y Cine. 

 

Por Resolución Rectoral No 85 del 30 de enero de 2017 los programas de posgrados se adscriben a los 

Departamentos de las Facultades acorde con el área de conocimiento, de esta manera se reorganiza la 

adscripción de los programas académicos a los Departamentos así:   

 

 Departamento de Diseño: Tecnología e Ingeniería en Diseño Industrial 

 Departamento de Artes y Humanidades: Artes de la Grabación y Producción Musical, Tecnología 

en Informática Musical, Artes Visuales, Cine, Maestría en Artes Digitales y Maestría en Estudios 

de Ciencia Tecnología, Sociedad e Innovación, presencial y virtual. 

 

En la actualidad, la Facultad de Artes y Humanidades cuenta con un proyecto sólido en lo cultural, 

académico, artístico y patrimonial y se proyecta como una opción de educación superior de alta calidad, 

con la oferta de programas formativos multidisciplinares que se articulan en la dimensión de las ciencias 

sociales y humanas, las artes, la cultura, la ingeniería, con el desarrollo científico, tecnológico, social y 

empresarial en el marco de las industrias creativas y culturales.  

 

1.3 MISIÓN 

 

La Facultad de Artes y Humanidades del ITM es una unidad académica administrativa que ofrece servicios 

de educación superior en los campos de la técnica, la tecnología, las ciencias sociales y humanas, el arte 

y la cultura, para la formación integral de ciudadanos y profesionales, con fundamento en procesos de 

investigación–creación, desarrollo, innovación y proyección social. Se orienta al desarrollo de capacidades 

humanas para la comprensión de sí mismo, del mundo, su realidad social, permitiendo la habilitación para 

la vida y el acceso a diferentes sectores de la producción y la construcción del desarrollo sustentable, en 

el mundo contemporáneo. 

 

 

1.4 PRINCIPIOS 

 

 Espíritu reflexivo: la manifestación y expresión de nuevas realidades, construidas de manera 

sensible y racional requieren de conocimientos, manejo de técnicas, percepciones y emociones, y 

especialmente, el despertar de un espíritu de reflexión que considere y cuestione las teorías y 



prácticas, sometiéndolas al análisis y discusión crítica con una intención transformadora que dé 

cuenta de la comprensión del mundo.  

 

La formación del pensamiento crítico y reflexivo está vinculada con la creación de capacidades 

para el aprendizaje permanente, la investigación, la innovación y la creatividad (Patiño, 2010: 89); 

es por ello que, en la Facultad de Artes y Humanidades, este principio es transversal al quehacer 

académico. 

 

 Autonomía: permite el desarrollo y cualificación de los procesos misionales, desde un 

compromiso y responsabilidad institucional y social que superan la supervisión y la vigilancia. En 

la Facultad de Artes y Humanidades, este principio permite orientar al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, con base en la 

universalidad de los saberes y las particularidades presentes en la gran diversidad existente en el 

país.   

 

 Libertad de cátedra: el estatuto docente, del ITM define la libertad de Cátedra así: “Los profesores 

tienen discrecionalidad para direccionar la formación en el conocimiento dentro del marco de un 

contenido programático previamente concertado con las instancias académicas de la Institución, 

a su vez, los estudiantes, con pensamiento crítico y a través del debate, fortalecen el proceso 

educativo y dimensionan nuevas realidades en el ámbito del conocimiento” 2. De acuerdo con este 

principio, en la FAYH se promueve el desarrollo de las ideas y convicciones científicas, técnicas, 

culturales y artísticas en el marco de libertad de enseñanza, de aprendizaje y de investigación. 

 

 Diversidad – heterogeneidad de aprendizaje: permite valorar la diversidad de tipo natural que se 

traduce en diferentes intereses y expectativas, de afectividad, de autonomía personal, de cultura, 

de características intelectuales, de diferentes ritmos y formas de aprender, etc. Esto implica 

innovar en las formas de construcción de conocimientos, abiertas a la formación de nuevos 

grupos sociales que les garantice el acceso, la graduación y la empleabilidad, desarrollando 

competencias para la vida. 

 

En este sentido, la FAYH valora la diversidad y la toma de decisiones como referente para expandir 

las posibilidades de desarrollo humano y social, en la comunidad académica y en sus relaciones 

de proyección social.    

 

1.5 VALORES 

 La responsabilidad 

 El liderazgo 

 La equidad 

 La solidaridad 

 El respeto 

                                                           
2 Estatuto Profesoral del ITM. Acuerdo 08 de marzo de 2013. 



 La honestidad 

 El reconocimiento 

 La inclusión 

 La diversidad 

 La conciencia social y ambiental 

 

1.6 OBJETIVOS 

 Profundizar en la formación integral.  

 Trabajar por la creación, el desarrollo, la transmisión y apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en todos los ámbitos del conocimiento.  

 Promover la utilización del conocimiento para solucionar las necesidades del país.  

 Prestar a la comunidad un servicio con calidad.  

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, artístico y social. 

 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con redes 

de conocimiento. 

 Propender por una educación para todos, permanente e incluyente que ponga al servicio de la 

comunidad todos sus recursos para dar respuesta a la diversidad propia de la condición humana. 

 Promover una visión crítica y autocrítica que permita la cualificación y sostenibilidad de los 

programas y proyectos. 

  



2. ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

 

Por Acuerdo Directivo No 02 del 30 de enero de 2012, la Facultad de Artes y Humanidades está adscrita a 

la Vicerrectoría de Docencia. Su estructura administrativa está conformada por: 

 El Decano: líder y máxima autoridad académica y administrativa de la Facultad, quien representa al 

Rector en la misma. Ejerce las funciones y responsabilidades señaladas en la Ley, el Manual de 

Funciones y responsabilidades de la Institución, las contenidas en el Estatuto General y en las demás 

disposiciones que las modifiquen o las complementen. 

 Los Jefes de Oficina de Departamento: 

- Académico 

- Diseño 

- Artes y Humanidades 

- Centro de Idiomas 

- Museo de Ciencias Naturales de la Salle – Centro de Ciencias 

 

En lo Académico, la Facultad está conformada por los siguientes Departamentos, Programas y Proyectos 

estratégicos: 

 

 Departamento Académico: tiene por función atender a las necesidades del proceso académico 

administrativo, en cuanto a programación y coordinación de los programas académicos que 

ofrece y administra la Facultad. Adicionalmente coordina la administración de las asignaturas 

transversales asociadas con la formación humanística, las cuales van de la mano del fomento por 

los valores cívicos y éticos que permiten formar profesionales que además de su excelencia 

académica, sean seres íntegros, fortalecidos en competencias ciudadanas, la ética y la 

importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad.  

 

 Departamento de Artes y Humanidades: tiene como propósito principal administrar, organizar, 

dirigir y coordinar, bajo la dependencia del Decano de la Facultad, las funciones sustantivas de 

docencia, extensión e investigación y las relaciones entre éstas, en los programas académicos 

que se describen a continuación.  

 

- Tecnología en Informática Musical: interviene la música desde la perspectiva de la teoría y 

el lenguaje musical y desde la creación, producción, procesamiento digital y difusión de 

sonidos musicales, en el contexto de la comunicación artística y el espectáculo. 

- Artes Visuales: interviene la creación y producción artística visual, su gestión e 

intermediación comercial, y la conservación de servicios y bienes culturales patrimoniales en 

el contexto de la empresa cultural y la industria creativa. 

- Artes de la Grabación y la Producción Musical: propende por la construcción, actualización, 

profesionalización y apropiación de saberes y prácticas que conforman el arte y la ciencia de 

la grabación, la mezcla y procesamiento de señales, a la par de los estudios de música 

tradicional, la historia y la teoría de la música dentro del campo de la creación, el registro 



musical y el mundo del espectáculo, respondiendo a necesidades culturales, locales, 

regionales y nacionales en este campo.  

- Cine: Concebido como una apuesta interdisciplinaria donde confluyen saberes y prácticas de 

campos del arte y las humanidades, que tienen su expresión en un plan de estudios integral, 

donde existe un balance entre los aspectos conceptuales, teóricos y técnicos de la profesión 

y el oficio del cineasta. En el programa convergen tres variables: el cine, para que la 

producción satisfaga las necesidades estéticas de los usuarios; la producción e intervención 

de la imagen, que garantizan la puesta a punto y factibilidad científica y tecnológica del 

producto cinematográfico y, por último, las variables del negocio que dan cuenta de la 

oportunidad y pertinencia del producto en el mercado de las industrias culturales, creativas 

y del entretenimiento. 

- Maestría en Artes Digitales: desarrolla competencias para que el magister pueda intervenir 

en cualquier punto de la cadena de la producción de contenido artístico y de las empresas 

culturales, participar y liderar procesos de investigación y creación artística, generar 

contenidos y reflexiones teóricas sobre las mismas y, mediante la tecnología, crear, promover 

y divulgar conocimiento.  

- Maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+i) modalidad presencia y 

modalidad virtual: busca formar un magíster en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e 

Innovación que, desde perspectivas críticas y analíticas, contribuya al desarrollo académico, 

investigativo y científico del país y de la región, y que potencie los escenarios de 

competitividad y sostenibilidad para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

 Departamento de Diseño con los siguientes programas: tiene como función, administrar, 

organizar, dirigir y coordinar bajo la dependencia del Decano de la Facultad, las funciones 

sustantivas de docencia, extensión e investigación y las relaciones entre éstas en los siguientes 

programas académicos: 

 

- Tecnología en Diseño Industrial: forma tecnólogos con capacidad para configurar y 

estructurar la forma de los de objetos destinados a la producción, para asignarles 

características de función, uso y comunicación, considerando las interacciones con los 

usuarios y sus contextos. 

- Ingeniería en Diseño Industrial: forma profesionales que conciben, proyectan, diseñan, 

simulan, modelan, dirigen y coordinan todas las actividades relacionadas con el proceso de 

vida de un producto industrial en el mercado, con carácter siempre, ético, responsable, 

emprendedor y con actitud humanista. El proceso parte de la caracterización de necesidades 

del usuario, pasa por la generación de ideas, la producción, la fabricación, hasta la gestión 

del diseño, para la puesta del producto en el mercado. 

 

 Museo de Ciencias Naturales de la Salle: Un proyecto Cultural del ITM: El Museo de Ciencias 

Naturales un proyecto cultural del ITM, de carácter universitario, es el primero en su tipo en ser 

declarado Centro de Ciencias por Colciencias (2018), gracias a la calidad de los procesos de 

gestión de la información, las prácticas educativas realizadas, la apropiación social del 



conocimiento, el trabajo con comunidades y la forma de transmisión de los mensajes que se 

quieren dar a conocer. Tiene como misión adquirir, conservar, investigar e interpretar 

patrimonios culturales; acatando el código deontológico del Consejo Internacional de Museos 

(ICOM), las normas jurídicas y técnicas que lo regulan, para ser divulgados por medio de 

proyectos expositivos, educativos e investigativos que conjuguen las artes, las ciencias y las 

tecnologías, haciendo énfasis en el respeto por la diversidad cultural y biológica, la dignidad 

humana y el medio ambiente. 

 

Por su carácter de museo universitario, este proyecto se constituye en un laboratorio de 

creación para los estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades, en un centro de práctica 

y en un escenario de formación y vinculación a la vida profesional. 

 

Además de sus colecciones el Museo cuenta con un Centro de Documentación con estudios 

científicos, correspondencia, libros de actas, revistas y libros de ornitología, botánica y clásicos 

de la biología y la taxonomía, disponibles para la consulta por parte de estudiantes e 

investigadores del país.  

 

El Museo también cuenta con un Observatorio Astronómico que tiene como misión, promover 

mediante cursos, talleres y seminarios de astronomía y ciencias espaciales, su uso para la 

investigación, la formación y la divulgación de conocimientos no solo a la comunidad académica 

del ITM sino también de la ciudad y el país.  

 

En suma, el Museo es un espacio para el intercambio de saberes, abierto a toda la comunidad y 

se constituye en una invaluable apuesta para la cultura y la ciencia, al trabajar por la creación, 

desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura; propiciar la 

preparación de estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exigen la aplicación 

de conocimientos y métodos para la investigación científica y la gestión y creación artística; 

difundir, valorar y transferir el conocimiento para el servicio de la cultura, la calidad de vida, el 

desarrollo económico y la formación a lo largo de la vida. 

 

 Centro de idiomas: adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades, es una instancia académica 

que desarrolla y presta servicios, para satisfacer las necesidades de formación de estudiantes y 

docentes a través del desarrollo de competencias lingüísticas y cognitivas de las lenguas 

extranjeras y del castellano, de tal forma que aprendan a comunicarse de manera efectiva y 

desarrollen las habilidades de habla, escucha, lectura y escritura comprensiva en contextos 

informales y profesionales. De igual manera, responde a la intención de la Institución en cuanto 

al fortalecimiento de acciones que contribuyan a la formación integral de los ciudadanos de 

forma articulada con el entorno local, regional, nacional e internacional, desde la cultura, los 

saberes, la investigación, la ciencia, la innovación, la tecnología y la producción, favoreciendo el 

desarrollo humano sostenible y solidario con criterios de calidad, flexibilidad y pertinencia. 

 



La misión del Centro de Idiomas, es liderar y difundir con excelencia académica el aprendizaje y 

la enseñanza de lenguas y culturas extranjeras entre los usuarios del ITM y el público en general, 

a través de procesos formativos basados en los estándares del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER), los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional-MEN 

y el Proyecto Medellín Multilingüe, en función de su imagen en el contexto local, nacional e 

internacional. 

 

El Centro también ofrece planes de entrenamiento ajustados a las necesidades de las empresas 

del sector público y privado que deseen proveer a sus empleados de la posibilidad de aprender 

a comunicarse en lengua extranjera o de optimizar la comunicación organizacional en español. 

 

 Programas de Investigación, Extensión y /o Proyección Social:  

- Investigación: El Sistema de Investigación del ITM orienta sobre la concordancia que debe 

existir entre las líneas de investigación, los programas académicos y los requerimientos de 

desarrollo de la región. En este sentido, se establecen los semilleros de grupo y de proyecto 

como espacios de formación en investigación.  

- Laboratorio de Innovación Social – LIS: es un espacio abierto de comunicación y colaboración 

donde los recursos y las capacidades científicas y tecnológicas del ITM se ponen al servicio 

del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín y su Área 

Metropolitana, mediante el uso de metodologías participativas de diagnóstico y diseño. En 

este sentido se pretende englobar iniciativas que buscan nuevas formas de satisfacer las 

necesidades sociales que no están cubiertas adecuadamente por el mercado o el sector 

público, o producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes 

retos de la sociedad. 

- Laboratorio Estético Experimental – LEE: unidad que presta servicios académicos y de 

extensión solidaria, que ofrece asesorías, consultorías, formulación y desarrollo de proyectos 

formativos, de investigación y creación artística con impacto social en el campo de la estética 

en sentido expandido. 

- Centro de Consultoría en Diseño – CCD: unidad que articula, gestiona e impulsa el Diseño 

como ente generador de competitividad y desarrollo en la región, a partir de la realización 

de proyectos de diseño en lo práctico y lo académico, que den solución, desde la Facultad de 

Artes y Humanidades y el Departamento de Diseño, a problemas del sector público y privado, 

mediante la interconexión de agentes, la implementación de teorías y/o metodologías de 

diseño y procesos creativos e innovadores. 

- Extensión Artística y Cultural: unidad que oferta programas de formación y actualización de 

saberes en el área de las artes, la cultura y las humanidades, dirigidos a estudiantes, 

egresados, graduados y comunidad en general. Propone la formación teórico-práctica en 

artes plásticas, danza, música y teatro, dirigido a público general que desee acercarse de 

manera libre y lúdica al estudio de las artes, para el disfrute y uso productivo del tiempo libre, 

además de potenciar el desarrollo creativo de las personas a través de las diversas formas de 

expresión artística. Adicionalmente ofrece cursos y diplomados de actualización en temas 



afines a los programas académicos, dirigidos a estudiantes, egresados y comunidad en 

general. 

- Escuela de Cine. Aprobada mediante la Resolución N° 11 del 14 de diciembre 2016, como 

acto administrativo emanado del Consejo de Facultad de Artes y Humanidades del ITM, como 

consta en Acta N° 43 de 2016. La creación de la Escuela de Cine de Medellín en el ITM, está 

amparada bajo el Estatuto del Sistema de Extensión y Proyección Social del Instituto 

Tecnológico Metropolitano (Resolución N° 45 de abril 5 de 2016 del Consejo Académico), 

como un desarrollo de extensión y proyección social institucional para la ciudad, que se 

propone ofrecer educación formal y no formal requerida para el desarrollo de la industria y 

el sector audiovisual y cinematográfico de la ciudad de Medellín.  

 

La Escuela de Cine de Medellín busca desarrollar las siguientes características 

misionales del ITM como institución de educación superior:  

 Formación profesional y técnica para el sector audiovisual y cinematográfico de la 

ciudad 

 Formación para procesos de creación y apreciación cinematográfica para los niveles 

de educación básica y secundaria de la ciudad 

 Investigación para la creación, producción, divulgación, y apropiación del 

patrimonio y la memoria en el sector audiovisual y cinematográfico en la ciudad 

 Apoyo a los espacios de circulación y consumo de las obras y creaciones del sector 

audiovisual y cinematográfico de la ciudad 

 Apoyo a las publicaciones y la gestión del patrimonio audiovisual y cinematográfico 

de la ciudad 

 Fomento de alianzas para la formación, la creación, la producción y circulación de 

obras cinematográficas   

De igual manera se propone abordar cuatro grandes ejes en la creación: Cine de 

entretenimiento, Cine de autor, Cine científico y Cine comunitario. 

La Escuela de Cine de Medellín, se compromete con:  

 Reconocer y valorar las experiencias de la creación cinematográfica de talentos 

locales y nacionales como insumo de base para crear tradición académica que se 

enriquezca con alianzas internacionales  

 Las necesidades de desarrollo de una industria local, amparada en una política 

pública de apoyo a la actividad audiovisual y cinematográfica en el territorio  

 Una oferta que además de un programa profesional en CINE, con estándares de 

formación internacional, tenga una oferta flexible de cursos, seminarios, 

diplomados, talleres y demás actividades formativas, para personas que trabajen en 

el sector y requieran actualización y perfeccionamiento del oficio, con el fin de 

mejorar la capacidad del talento humano de la ciudad. Esto se realizará media 

mediante alianzas y convenios  



 Una oferta que permita formar públicos y sensibilizar a los diferentes actores en la 

ciudad frente a la creación y la apreciación del cine  

 Una oferta que trabaje por los niveles precedentes de la educación como son la 

educación básica y secundaria  

 Un desarrollo de programas y proyectos que promuevan la circulación, el consumo 

y la investigación del quehacer cinematográfico de nuestra ciudad y el país. 

 

Organigrama de la Facultad 

 
 

2.1 ÓRGANOS COLEGIADOS 

Los Órganos Colegiados de la Facultad son: 

 El Consejo de Facultad con capacidad decisoria en los asuntos académicos y con carácter asesor del 

Decano.  

 El Comité Curricular de cada Programa Académico, es un órgano asesor del Consejo de Facultad en 

lo relacionado con todos los aspectos curriculares, investigación y extensión, en concordancia con las 

políticas institucionales.  

Tanto las responsabilidades del Consejo de Facultad como las de los Comités Curriculares se establecen 

en el Estatuto General Vigente, así mismo las calidades de sus integrantes y los lineamientos para las 

convocatorias, sesiones y actas. 
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3. FUNCIONES MISIONALES 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA FACULTAD 

 

Antes de explicitar el modelo Pedagógico, es necesario presentar la fundamentación filosófica del 

quehacer académico de la Facultad de Artes y Humanidades que define su identidad, integrando nuevos 

campos de conocimiento en el marco de la vocación tecnológica institucional. Una plataforma 

conceptual sólida y rigurosa que integra y relaciona sus áreas de conocimiento desde la definición clara 

de sus objetos de formación y su relación con los campos que interviene.   

 

En ese orden de ideas, la Facultad de Artes y Humanidades del ITM desarrolla según las demandas de la 

Ley 30 de 1992, actividades formativas en los campos de acción de la educación superior como son el 

de la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. De igual forma prepara para 

el desempeño de ocupaciones, y el ejercicio de profesiones o disciplinas determinadas o de naturaleza 

multidisciplinaria, conocidas también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los 

estudios generales en ciencias, artes o humanidades con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen 

parte de dichos campos. 

 

Desde este marco de referencia, los conceptos de articulación tanto de la vocación formativa como 

investigativa y de extensión, se co-implican de manera dinámica según la pertinencia y el impacto socio-

cultural específico que requieren los contextos educativos y de desarrollo social en permanente cambio. 

Desde los vectores Técnica, Tecnología, Innovación, Sociedad, Cultura y Estética y Artes, se definen los 

campos de desarrollo a partir de los cuales se hace prospectiva teniendo en cuenta la tradición 

académica y los procesos de afianzamiento social y cultural en el contexto de la tecnología, la ciencia, la 

investigación y la innovación.  

 

De esta manera, la formación integral del individuo, la generación de conocimiento, su transferencia y 

diseminación se orienta a la relación de saberes, organizaciones y sistemas técnicos en un contexto 

social, cultural y empresarial, según una reflexión humanista que integre dinámica y críticamente, las 

resonancias y consonancias entra la cultura y la técnica, desde el contexto del saber-hacer estético, en 

sentido expandido, y según el cual se define la apropiación de lo tecnológico y la innovación en 

consonancia con lo simbólico. 

 

Cada vector de pertinencia y articulación conceptual se integra dinámicamente para dar valor y soporte 

a los programas y proyectos planteados, planeados, promovidos y operados por la Facultad según las 

dos grandes bases conceptuales de campos de actuación que declaran, a saber, las Artes y las 

Humanidades. 

 

Conceptos articuladores del quehacer académico de la Facultad de Artes y Humanidades  

 

Los conceptos que se presentan a continuación, hacen parte de una declaración de principios frente a 

lo que constituye una manera de comprender y hacer desarrollos académicos en la Facultad de Artes y 



Humanidades del ITM. Desde este plano de referencia, cada concepto debe ser entendido como un 

sistema de articulación en el que se trazan lazos de continuidad, aunque no necesariamente de sucesión. 

Todo concepto se define por su consistencia interna y, en consecuencia, cuenta con sus propios 

componentes que, a su vez, pueden articularse con otros sistemas (otros conceptos) que definen las 

dinámicas de inserción en la estructura amplia. Así, aquello que se declara como naturaleza e identidad 

de la Facultad de Artes y Humanidades tendrá que ver con dicha articulación.  

 

Concepto de Técnica: Se entiende como el saber-hacer (del griego Techné) y expresa la base del 

conocimiento de lo humano en tanto es lo que Pierre Levy denominaría Virtualización de la acción 

humana. La técnica no es una deriva del hacer humano sino la que permite tal hacer, ella no está 

separada del pensamiento o de la razón, como causas eficientes, según un modelo de medios y fines, 

sino que se integra en la propia condición (o “naturaleza”) humana. En este caso, la técnica sería una 

forma de adaptación funcional (saber-hacer) a partir de exteriorizaciones funcionales que generan un 

sistema dinámico de carácter organizativo. Esta idea, presentada por André Leroi-Gourhan y sustentada 

por Bernard Stiegler, presenta como base de toda antropología una tecnología. La técnica como sistema, 

y no como medio, evoluciona independientemente a la voluntad de los individuos que pueblan dicho 

sistema (como se puede comprobar en la era tecno-industrial, según los precisos análisis de Gilbert 

Simondon), y se organiza de acuerdo con el estatismo (parcial) y el dinamismo (constante) de los 

individuos, elementos y conjuntos integrados.  

 

En el sistema técnico tanto los organismos vivos como los objetos inorgánicos organizados, tienen un 

modo de existencia interactiva. Por lo tanto, los objetos técnicos no son instrumentos ni utensilios 

simplemente, pues su existencia se integra en los procesos de adaptación a un medio asociado co-

producido (cada objeto técnico exige, fomenta, produce y trata de conservar un entorno específico). Los 

objetos técnicos tampoco son extensiones o prolongaciones individuales del cuerpo, sino 

exteriorizaciones funcionales de un sistema colectivo, por lo que a su través la acción humana concreta 

– es decir, actual- se virtualiza: un martillo es una reserva de golpes, un cuchillo es una reserva de cortes; 

uno y otro actúan cualitativamente en un entorno específico –un carnicero y un carpintero pueden tener 

el mismo cuchillo, pero el tipo de relación hace del cuchillo algo potencialmente distinto-. El sistema 

técnico, pues, unifica el tiempo de comprensión de lo real y estabiliza un vector evolutivo en torno a un 

eje de equilibrio (parcial) que define una tecnología particular. Es por esto que Stiegler defiende que la 

técnica no sólo está en el tiempo, sino que ella misma es tiempo. No hay una época de la técnica, sino 

que lo técnico define la época. La diferencia entre una época y otra está en la forma de relación (o de 

integración) con el sistema que, en términos de Félix Duque, varía según vectores de desplazamiento 

tecno-natural, en los que el desplazamiento o desaparición de las fronteras comportamentales, depende 

de quiebres particulares en las prácticas. De lo primordial natural a lo orgánico cosmológico (es decir, 

de una tecno-naturaleza primordial a una orgánica) se requiere del cazador; de lo orgánico a lo artesanal 

se requiere del artifex-artesano, capaz de cruces contra-natura (Dédalo, por ejemplo), de lo artesanal a 

lo mecánico se requiere del ingeniero-arkitekton (antiguo demiourgo), de lo mecánico a lo cibernético 

se requiere del científico, o el gran traductor y especialista en procesos complejos de fines prácticos. Y 

en un estadio tecno-industrial-económico, como vemos hoy, donde se requiere de un empresario u 

hombre de gerencia, capaz de auto-gestionarse y dirigir según dinámicas de mercado, dentro de 



sistemas económicos. En este contexto en el que se separan las formas del saber-hacer humano de los 

objetos y se delega tal función a las máquinas, capaces, luego de los avances de la industrialización 

(apoyada en el saber científico al servicio de la técnica), de la producción masiva serial y casi 

indeterminada, el dirigente, el gerente, el administrador, el economista, el estadista, adquieren un 

control amplio. Cada sistema técnico se rige por sus propias dinámicas y su duración, por otro lado, 

depende de los grados de estabilidad de las interdependencias funcionales objetuales. 

 

La técnica, pues, está en la base del hacer humano y su conocimiento se determina por la apropiación 

del saber-hacer de dicho hacer y la consecuente transmisión en el tiempo y el espacio (dicha transmisión 

es lo que permite la idea de Cultura, como veremos). Es por esto que el sentido antropológico se sostiene 

en un análisis tecnológico. 

 

Concepto de Tecnología: Se entiende como el aparato discursivo epistémico que se preocupa por las 

condiciones funcionales del sistema técnico según los procesos de invención e innovación que se 

insertan en y co-producen un medio asociado. Dicho medio asociado se entiende como el contexto de 

integración de saberes prácticos y teóricos que permiten procesos de préstamo e innovación tecno-

científica. El concepto de tecnología ha sido comprendido de varias maneras, de las cuales la 

predominante es la que justifica el hacer técnico con el saber científico, por lo que puede hablarse de 

“ciencia aplicada” (applied science) que se desarrolla en el campo de la Ingeniería. Desde esta 

perspectiva hay una distinción de saberes y prácticas pre-científicas o tradicionales y las que se sostienen 

en una discursividad concreta y práctica de aplicación directa a problemas específicos (es desde aquí 

que algunos tecnólogos, hablan de “culturas técnicas” y “culturas tecnológicas”). Esta idea de applied 

science ha sido criticada permanentemente desde la epistemología al acusársela de instrumentalista, 

desde una lógica de los medios y los fines, amparada aún en la jerarquía clásica de la Teoría y la Praxis, 

donde la primera siempre ha sido privilegiada. En este caso no encontraríamos diferencias entre la 

llamada –negativamente- tecnocracia y el antropocentrismo, pues ambas siguen sostenidas en 

categorías metafísicas del alma y el cuerpo (que se derivan en convenciones estéticas de distribución 

categorial entre artes de la mente –liberales- y artes del cuerpo –mecánicas o vulgares-), definiendo una 

base constitutiva natural-esencial que sostiene el saber-hacer, según causas formales y eficientes (y en 

el caso más radical, desde los criterios de anamnesis –y/o de saber trascendental-). Ahora bien, de 

acuerdo a nuestra visión, sostenida en pensadores de la técnica como Bernard Stiegler, Gilbert 

Simondon, André Leroi-Gourhan, Regis Debray y Félix Duque, el mundo sería una variable técnica de 

modificaciones cualitativas que intervienen en los contenidos racionales de comprensión humana, de 

tal suerte que aquello que se entiende por “naturaleza” sólo se puede definir como una perspectiva 

temporal (y pasajera) articulada por modulaciones técnicas. Y, tomándolo así, el carácter de la 

Tecnología se inclinaría más a responder e inquirir, en tanto discurso, sobre las condiciones procesuales 

que culturizan, es decir, “naturalizan”, técnicamente y las directrices que tecnifican culturalmente. Para 

definirlo con Stiegler: “La tecnología es así el discurso que describe y explica la evolución de los 

procedimientos y de las técnicas especializadas, de las artes y de los oficios –sea sobre un cierto tipo de 

procedimientos y de técnicas, sea sobre el conjunto de las técnicas en tanto que estas hacen sistema: la 

tecnología es entonces el discurso sobre la evolución de ese sistema”.  

 



Concepto de innovación: de acuerdo con el informe realizado por el Observatorio Iberoamericano de la 

Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Oficina de la OEI, publicado en 2014, la innovación, como 

proceso de incorporación de nuevo conocimiento a las actividades productivas, fue inicialmente 

entendida como un proceso que transcurría en un escenario caracterizado por la toma de decisiones 

individuales y posteriormente, se identificó que ésta se relacionaba con un hecho colectivo, al cual se 

asociaban otras variables diferentes a las relacionadas con las empresas. Esto da lugar a nuevas 

preguntas que tienen que ver con la relación entre los avances tecnológicos y el ambiente social y 

cultural; la generación de conocimiento tecnológico como hecho colectivo o individual; las etapas del 

proceso de generación del conocimiento tecnológico y los diversos agentes operan de forma 

cooperativa o competitiva; la organización de los agentes que actúan en el campo de la innovación y el 

papel del Estado en el establecimiento y la dinámica de estas relaciones. 

 

Posteriormente, frente a la necesidad de ampliar el marco conceptual del fenómeno innovador, visto 

hasta entonces desde una perspectiva, meramente económica, se opta por tomar como referencia la 

teoría de sistemas para analizar el proceso de creación, transferencia y aplicación del conocimiento 

tecnológico. Es así como se desarrolla el concepto de “sistema de innovación”, el cual toma el nombre 

de “sistema nacional de innovación”, cuando se asocia con el concepto de nación, que hace referencia, 

además de lo territorial, a lo normativo, político y económico. En otros casos, el sistema de innovación 

puede desplegarse en el ámbito de distintos espacios sociales, independientemente de las fronteras 

nacionales, lo cual algunos autores asocian con el concepto de “sistema social o local de innovación”, y 

se caracteriza por concebir las innovaciones como un proceso interactivo en el marco de un entorno 

social específico y sistémico, a través del cual se pretende expresar las capacidades de un país o de una 

región para afrontar los desafíos del cambio tecnológico y del proceso innovador (Lundvall, 1992 y 

Nelson, 1993; Amable, Barré y Boyer, 2000).  

Estas perspectivas permiten comprender la innovación como un proceso de aprendizaje social 

interactivo, acumulativo y sistémico, donde juegan un papel de vital importancia, la capacidad 

educativa, la formación, los vínculos entre actores, la capacidad de I+D, el aprendizaje profesional y 

laboral, la aptitud para identificar y adquirir conocimientos, la capacidad de adaptación de tecnología y, 

el Estado en la coordinación y dirección de las políticas industriales y económicas a largo plazo.  

 

Siguiendo con lo planteado en este informe3, el Estado, las instituciones de educación superior, las 

instituciones públicas de ciencia y tecnología, las asociaciones profesionales, consultoras privadas, 

asociaciones de investigación industrial e institutos de servicios tecnológicos, constituyen la malla que 

sustenta, hace factible y da relevancia al proceso de innovación. 

 

En este sentido, y de acuerdo con el informe citado, la utilización del concepto de sistema de innovación 

en el ámbito iberoamericano se ha basado en las conceptualizaciones desarrolladas en   Europa, a finales 

de los años ochenta, es decir, en un contexto de desarrollo histórico, socioeconómico e institucional 

muy específico, en especial en lo que concierne a la evolución de las políticas supranacionales y a los 

                                                           
3 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ciencia, Tecnología e innovación 

para el desarrollo y la cohesión social. Un Programa Iberoamericano para la década de los Bicentenarios, 2014  



procesos de regionalización. Al igual que en los países europeos, este concepto también se ha dado 

desde un contexto de elevado nivel de desarrollo, tanto económico como científico y tecnológico en 

EEUU y Canadá.  

 

En este contexto, Iberoamérica no ha evolucionado en la conceptualización del Sistema de Innovación, 

por lo cual se ha basado en los conceptos construidos por los países desarrollados como marco de 

referencia normativo para entender, diseñar y aplicar políticas que influyan sobre la dinámica de la 

innovación en el territorio, sin tener en cuenta que se parte de una base conceptual lejana a las 

características particulares de la región.   

 

Por esta razón algunos autores han puesto de manifiesto, en su empeño por valorar la idoneidad de los 

sistemas de innovación como marco analítico en Latinoamérica, que es preciso analizar adecuadamente 

las hipótesis y las categorías que se tienen como referente, evitando dar por sentado, que éstas son 

pertinentes para los países en vías de desarrollo.  

 

También se ha señalado que la utilidad de este marco de referencia para los países en vías de desarrollo 

reside en una concepción amplia de los procesos. Es decir, que más allá de delimitar y caracterizar las 

actividades de I+D e innovación, así como de conseguir su cuantificación, se debe profundizar en asuntos 

relacionados con los contextos geopolíticos, sociales y culturales del territorio, así como con los 

mecanismos políticos, de promoción, representación y financiación, ofreciendo una visión más amplia y 

sistémica de la complejidad de este concepto (Vega et al., 2008 y Albornoz, 2009).  

 

En el contexto colombiano, el documento de Colombia construye y siembra futuro Política nacional de 

fomento a la investigación y la innovación4, presenta el modelo de Sistema Nacional de Investigación e 

innovación, que construye COLCIENCIAS para el país. Este se basa en el modelo de sistema de 

investigación e innovación elaborado por Arnold y Kuhlman (2001) y considera los principales actores y 

las relaciones que se dan entre ellos, se destaca que las políticas de CTI se incluyen dentro del sistema 

político, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

                                                           
4 COLCIENCIAS. Colombia construye y siembra futuro. Política nacional de fomento a la investigación y la 
innovación, 2008 



 
 

En este modelo se presenta la innovación como proceso social, basado en la producción e intercambio 

de conocimiento entre múltiples actores, internos y externos a las organizaciones. Es así como la 

innovación no la hacen las empresas ni los centros de investigación o desarrollo tecnológico de manera 

aislada, sino que es el producto de una red de agentes sociales que involucra desde los proveedores de 

bienes y servicios hasta los usuarios y clientes; esto es lo que describe la literatura, bajo el concepto de 

sistema de innovación, que incluye todo el sistema educativo y de investigación, el sistema, los 

consumidores, y el sistema de gobierno5. La expectativa con este sistema es que permita identificar los 

obstáculos y aspectos que se deban fortalecer, ya sea con relación a las políticas, los actores o las 

organizaciones involucradas.   

 

Por su parte el documento Conpes 3582 Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025 plantea 

entre sus objetivos fomentar la innovación en los sistemas productivos, para lo cual también se requiere   

fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la innovación, además de desarrollar 

y fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

                                                           
5 COLCIENCIAS. Colombia construye y siembra futura. Política nacional de fomento a la investigación y la 
innovación, 2008: pág. 28 



Concepto de Cultura: Se entiende como un sistema que busca afianzar los lazos colectivos en la relación 

diacrónica con el pasado común y no individual, por lo que debe recurrir a dispositivos y soportes de 

transmisión efectivos que redunden y resuenen en una constante identitaria de los grupos humanos. 

Así, la cultura será entendida como la Memoria (colectiva e individual) no genética, exterior al organismo 

vivo que es el individuo, sostenida y articulada por la Materia Organizada (sistema técnico) dentro de 

una Organización Material (instituciones). Según Regis Debray, técnica y cultura son extremos de una 

misma línea que se co-implican para formar y adquirir la dimensión simbólica, por lo que la cultura debe 

entenderse también como una técnica, específicamente una mnemotecnia que garantiza la relación 

activa, pero diacrónica, con el tiempo (el antes y el después) haciendo uso de soportes y dispositivos 

que garantizan la relación funcional y sincrónica con el espacio (aquí y allí). Los sistemas técnicos se 

interrelacionan con los sistemas culturales y entran en una dialéctica estructural donde se definen 

límites y rupturas idiosincrásicas que incluyen la instrumentalización de las conciencias (como es 

palpable en el estado actual de las industrias culturales). En este caso hay que entender que, en tanto 

mnemotecnia, la cultura establece una relación con el tiempo que se opone a los procesos proyectivos 

de la técnica, que busca más procesos de estandarización que de diferenciación. Así como los 

mecanismos de repetición ritual que garantizan lo simbólico, son en sí mismos prácticas reales de 

fabricación de momentos memorables, las constantes dinámicas del sistema técnico ofrecen 

alternativas regulares de desactivación de dichos procesos, a partir de la sugerencia de nuevas prácticas 

que alteran la comprensión del entorno, tanto espacial como temporal. De aquí que, en tanto técnica 

de la memoria colectiva, la Cultura debe enfrentarse a las técnicas de desregulación y desincronización 

emocional de los individuos. No hay entonces una pugna cultura vs. técnica, sino dos técnicas 

enfrentadas, una que trata de conservar la memoria, en el tiempo, y otra que trata de ampliar el 

horizonte dinámico en el espacio. Lo técnico está inserto en lo étnico, como lo plantearía Leroi-Gourhan, 

para quien “los caracteres de la etnia se desprendieron solamente en la medida en que derivaban de 

fórmulas funcionales”. 

 

Si la técnica se da en el campo de lo espacial, para establecer lazos eficientes con el tiempo, la cultura 

se rige por el tiempo de acuerdo a procedimientos espaciales. Dicho en términos de Debray, los medios 

técnicos buscarían una articulación de distancias largas en tiempos cortos, mientras que los dispositivos 

simbólicos funcionarían en la cultura como una cobertura de tiempos largos en espacios cortos. 

Mientras la técnica tiende a la innovación, la cultura a la repetición; mientras la técnica busca 

uniformidad, la cultura diversidad –diferenciación identitaria-; si la técnica globaliza, la cultura 

fronteriza; si la técnica funciona según el estándar, la cultura demuestra lo incompatible; la técnica es 

progresista y progresiva, la cultura conservadora y regresiva; en la técnica vemos sistemas de objetos 

(entendidos como entes inorgánicos organizados), en la cultura vemos sistemas de comportamientos 

(que a su vez integran los sistemas de objetos en un movimiento de doble articulación donde en tanto 

comportamientos también son generados por exteriorizaciones funcionales). 

 

Por su parte, en la Resolución No 15 de febrero1 de 2017, el ITM expide las políticas y reglamento de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y especifica que la innovación consiste en generar alternativas 

novedosas que aporten valor social y propicien desarrollo, desde la aplicación del conocimiento, con 



fundamento en la vocación tecnológica, contribuyendo a la construcción de una ciudad-región, 

incluyente y competitiva. 

 

Concepto de Estética: Se entiende como un conjunto (histórico o no) de la sucesión (diacrónica) de 

exteriorizaciones funcionales (y desfuncionalizaciones correlativas) que afectan a los órganos de los 

sentidos y producen (y reproducen) lo simbólico. En este caso es el estado de integración de experiencias 

sensibles que definen las dimensiones simbólicas, y que se sostienen en formas articuladas que modulan 

prácticas reales, tanto a nivel individual como colectivo. En este caso la comprensión de la Estética (del 

griego aisthesis, entendido como todo lo relativo a la sensación y lo sensible) se da en sentido expansivo, 

no ligada únicamente a las determinaciones discursivas de la búsqueda de belleza (definidas y 

defendidas en la modernidad, exaltadas por Immanuel Kant y llevadas al límite por G.W. Hegel), en una 

distribución clara de roles físicos (inmanentes) e intelectuales (trascendentes), que ataron la reflexión 

espiritualista de lo bello desde categorías que lograron institucionalizarse. Desde una comprensión 

expandida de la estética, el arte es sólo un estadio particular de la relación con lo sensible, un estadio 

especial que logró desligar, con apoyo filosófico (platónico), lo sensible de lo inteligible, a través de 

operadores funcionales (denominados, con razón, como genios, y de los cuales podemos también hablar 

de ingenio –luego de los ingenieros, también de los artistas y no ya de artesanos, luego de inventores y 

alternativamente de científicos), operadores que repudiaron su gremio artesanal y se autodeclararon 

artistas (como el caso Leonardo Da Vinci). En este proceso el arte consiguió una autonomización y se 

volvió autoreferencial y declaró un compromiso independiente de los flujos de realidad colectiva, 

aunque siempre, en tanto campo de compartición de lo sensible, ha sido recurso imprescindible de los 

intereses políticos. El arte así comprendido es un sistema cultural instituido que requiere de todo un 

dispositivo de integración (socialización, discursividad, distribución de roles –no sólo artistas, también 

galerías, críticos, público…-) entendida sólo como una dimensión de lo estético. 

 

De otro lado, el arte no está desligado de la materia de expresión que lo hace visible: todo artista trabaja 

con materias primas reales que deben gestionarse de manera efectiva según una saber-hacer, es decir, 

una techné. La aisthesis no está desligada de la techné (como en el caso extremo lo pretendería 

Leonardo, según lo analizan Freud y Valery, para quien la obra de arte era una obra imposible, ante la 

cual se debe quedar insatisfecho, en falta). El arte será tomado pues, como un estadio histórico de la 

estética, estadio cuya durabilidad aún estaría por resolverse. Cuando se descubrieron las pinturas de 

Altamira, Picasso dijo: “después de Altamira todo es decadencia”, y esto explica muy bien el carácter de 

lo artístico desde procesos de ampliación comprensiva. Antes del “arte” ya hubo arte, pero a nadie le 

interesaba llamarlo arte. Lo que se entiende como arte está en el territorio de lo discursivo, y su 

discursividad no es para nada necesaria en las dinámicas de compartición de lo sensible, para lo cual 

tendríamos que remitirnos a estadios de hominización y de modulaciones físicas y biológicas que 

producen territorialidades y procesos de desterritorialización. Dichos procesos contienen cargas 

intensivas reconocidas como “creatividad” (o producción creativa –poiesis), de las cuales reconocemos 

exteriorizaciones funcionales (de aquí que Leroi-Gourhan hable de estética funcional) que coordinan y 

se corresponden con desfuncionalizaciones correlativas, en las que se producen también reasignaciones 

funcionales que afectan a los órganos de los sentidos. Una de estas reasignaciones derivó en la 

necesidad de actos representativos (mímesis) que luego fueron reconocidos como accesorios sensibles 



de la actividad intelectual. Es esto a lo que, en retrospectiva, cuando se asume la Historia como discurso 

humano, se incluye en la historia del arte. 

 

La estética en sentido expandido no considera estos límites historicistas como principio de razón 

suficiente para definir límites expresivos. En términos precisos para hablar de Estética Expandida hay 

que “superar” a Kant –y de manera radical, tomarlo como adversario-, de acuerdo con la configuración 

de una Teoría de lo Bello, como restricción de la experiencia estética, que está íntimamente ligada como 

la capacidad cognitiva e intelectual. La idea de Estética en sentido expandido, implica planos 

comportamentales y de compartición de lo sensible, y este proceso implica articular discursos 

transversales (y sobre todo transversalizables, aunque a primera vista parezcan disímiles), que cubren 

lo filosófico, antropológico, tecno-científico, estético (como discurso y técnicas artísticas), mediológico, 

semiótico, biológico, arqueológico, histórico. Leroi-Gourhan afirma que “el nivel de las manifestaciones 

puede ser el de la actividad de economía corporal como es el caso de la gustación; puede ser a nivel de 

las técnicas, como en la regulación de los gestos profesionales; puede ser de índole social, como en las 

actitudes mundanales: en fin, las manifestaciones pueden ser reflexionadas y figurativas, como en las 

artes o la literatura. Estos niveles fisiológico, técnico, social, figurativo representarán aquí los grandes 

cortes al interior de los cuales se ordenan las sensaciones. En el hombre, las referencias de la sensibilidad 

estética toman su fuente en la sensibilidad visceral y muscular profunda, en la sensibilidad dérmica, en 

los sentidos olfato-gustativo, auditivo y visual; en fin, en la imagen intelectual, reflejo simbólico del 

conjunto de los tejidos de sensibilidad”.  

 

Si en la base de una antropogénesis está la tecnogénesis, es decir, si el hombre (anthropos) se explica 

por la técnica, como hemos dicho, la base de toda expresión está en el cuerpo: al principio fue el hueso, 

no el logos, como diría Regis Debray, o más propiamente, el hombre empezó por los pies y no por la 

cabeza, como diría Leroi-Gourhan. Volver al cuerpo, como lo impensado (en consonancia con Spinoza), 

y tras él volver a la materia, a los zócalos zoológicos, geológicos, es la ruta de muchas expresiones 

artísticas contemporáneas, mas estas expresiones resuenan en un campo intensivo de desmitificación 

de la razón como campo funcional del control. El cerebro mismo es un plegamiento, cuya función es en 

el orden de la interfaz (siguiendo a Francoise Dagognet) y que fue convirtiéndose en lo que hoy 

conocemos, de acuerdo a formas complejas de adaptabilidad. De alguna manera, las excursiones 

matéricas de muchas expresiones artísticas contemporáneas se dirigen a la exploración de esos estados 

cerebrales superpuestos que hablan de estadios evolutivos, desde distribuciones estratigráficas. El 

carácter primitivista de las vanguardias es una muestra de ello. Como se ve, estamos ya muy lejos de las 

categorizaciones kantianas de lo estético y la comprensión de la expresividad humana se aferra más a 

formas zoológicas que a la racionalidad propiamente dicha. La representación en el arte es una 

adquisición funcional no necesaria en la sucesión de exteriorizaciones funcionales que definiría la 

estética. 

 

Campos de integración conceptual: 

En ese orden de ideas, una vez definido cada concepto o vector articulador de la plataforma conceptual 

de actuación que define naturaleza y declaración de principios de la Facultad de Artes y Humanidades, 



se presentan los campos de integración conceptual que explicitan claramente qué se entenderá como 

campo o área de conocimiento para la docencia, la investigación y la extensión en la Facultad.  

 

ARTES: Etimológicamente el término arte lo asumimos del latín ars, que a su vez es la traducción del 

techné griego. Desde la Facultad el concepto de arte se aplica, en la articulación de los conceptos 

anteriormente explicados, como una línea de consistencia de las variables formativas potenciales. Con 

el término Arte se definen campos de acción de la Educación Superior desde los que es posible efectuar 

resonancias y consonancias con reflexiones estéticas en sentido expandido que no excluyan las 

discursividades filosóficas, técnicas, tecnológicas y humanistas en general. Por lo tanto, el carácter 

vocacional plantearía desde el vector Arte de la Facultad, una apuesta por la formación específica en un 

marco estético en sentido expandido de todas las manifestaciones que produzcan, creen, conserven e 

innoven lo simbólico según contextos de modulación tecnológica. 

 

HUMANIDADES: Etimológicamente el término encuentra la palabra humus que significa tierra o suelo 

(de ella también aparece la humildad). La palabra homo se deriva de esta también, en el sentido mítico 

de “aquel que viene de la tierra” o que “es hecho de tierra”. Pero es en el contexto romano que aparece 

la forma más usada y quizás más útil para nuestro propósito: en varios textos de Cicerón se ve que el 

uso latino de la palabra Humanitas se refiere a los que lo griegos entendían por Paideia. Palabra de la 

cual tenemos el concepto de pedagogía, por lo que dicha palabra está directamente relacionada con 

todo aquello humano “enseñable”: ideología, política, derecho, filosofía y en general lo que describe los 

“valores humanos”. Con el término Humanidades se definen campos de acción de la Educación Superior 

desde el que es posible efectuar resonancias y consonancias con reflexiones socio-culturales en sentido 

amplio que no excluyan las discursividades filosóficas, técnicas, tecnológicas y humanistas en general.  

Por lo tanto, el carácter vocacional plantearía desde el vector Humanidades de la Facultad, una apuesta 

por la formación transversal y específica de acuerdo con la reflexión sobre la realidad humana en un 

contexto técnico e industrial, según una apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en 

aras de la invención y la innovación, de manera responsable y crítica y que pueda dar respuesta a las 

necesidades de cada tiempo y contexto en la comprensión de lo humano. 

 

3.2 MODELO PEDAGÓGICO 

 

Con el fin de desarrollar las labores educativas en las áreas anteriormente nombradas, la Facultad de Artes 

y Humanidades reflexiona acerca de las teorías pedagógicas que den cuenta del para qué, cuándo cómo 

y con qué del proceso; de la postura que debe asumir frente al currículo, en lo relacionado con sus 

propósitos, contenidos y secuencias; y finalmente del tipo de hombre y de sociedad que se pretende 

contribuir a formar.  

 

En consonancia con la Misión y Visión Institucional, el PEI y el Modelo Pedagógico Institucional, encuentra 

los planteamientos de Louis Not (1983, 1992 y 2013), en sus textos “pedagogías del Conocimiento” y la 

“Enseñanza Dialogante” en los cuales manifiesta que a lo largo de la historia de la educación han existido 

dos grandes modelos pedagógicos que, aunque pueden presentar variados matices, se pueden clasificar 

en heteroestructurantes y autoestructurantes.   



 

Los modelos heteroestructurantes consideran que el desarrollo del conocimiento se realiza por fuera del 

aula de clase, por lo tanto, la escuela es la encargada de transmitir la cultura humana a las nuevas 

generaciones y el maestro se constituye en el eje central de todo el proceso educativo, implementando 

como estrategia metodológica principal, la clase magistral y los métodos de enseñanza receptivos en los 

cuales la instrucción garantiza la asimilación de los acervos culturales.  

 

En contraposición, los modelos autoestructurantes, que adoptaron a principios del siglo XX la forma de 

“Escuelas Nuevas y Activas” y a finales del mismo siglo, tomaron el nombre de “enfoques 

constructivistas”, asumen que las personas tienen todas las condiciones necesarias para jalonar su propio 

desarrollo, convirtiéndose en el centro del proceso educativo.  

 

En este orden de ideas, la educación es concebida como un proceso movido y orientado por una dinámica 

interna, en la cual los niños y los jóvenes son vistos como verdaderos artesanos y constructores de su 

propio desarrollo (Not, 1983) y la escuela tiene frente a sí la tarea de favorecer la socialización, promover 

el interés y hacer sentir feliz al estudiante.  

 

El gran avance de los modelos autoestructurantes se evidencia en el favorecimiento de la humanización 

de la enseñanza y en la reivindicación de la necesidad de abordar la dimensión socioafectiva (Wallon, 

1987). 

 

Ante estas dos posturas radicalmente opuestas, la Facultad de Artes y Humanidades asume, como 

fundamento pedagógico para sus prácticas educativas, el dialogante e interestructurante (propuesto por 

Not, 1983), en el cual no solo se reconoce el papel activo del estudiante en el aprendizaje, sino también 

el rol esencial y determinante de los mediadores en el proceso. En otras palabras, se reconoce que el 

conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa e 

interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente, para lo cual 

es condición indispensable, contar con la mediación adecuada de un maestro que favorezca de manera 

intencionada y trascendente el desarrollo integral del estudiante  y que comprenda que la finalidad de la 

educación no puede estar centrada en el aprendizaje, sino en el desarrollo. 

 

Este modelo permite articular los conceptos anteriormente descritos y favorecer la adopción de una 

cultura de la innovación, mediante el proceso de organizar y dirigir de manera intencionada, los recursos 

humanos, materiales y económicos de la Facultad, para incrementar la producción de nuevos 

conocimientos, generar ideas centradas en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, 

mejorar las ya existentes y, finalmente, transferir ese conocimiento. 

 

Adicionalmente por sus principios e implicaciones pedagógicas y didácticas da cabida a las nuevas 

tendencias y desafíos de la educación, reportados por 71 expertos en educación en el informe NMC 

Horizon Report: 2018 Higher Education Edition, entre ellas: 



 La generación de espacios de aprendizaje que permitan el trabajo colaborativo una mejor interacción 

con dispositivos tecnológicos para el aprendizaje y una conexión con problemas reales del mundo y 

del trabajo 

 Favorecer la accesibilidad a recursos educativos abiertos para facilitar el acceso al conocimiento 

 Favorecer los enfoques multidisciplinarios 

 Establecer alianzas internacionales que permitan el acceso de los docentes y estudiantes a materiales, 

datos, tecnologías y conocimientos, no disponibles localmente 

 Respetar los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes 

 Preparar a los docentes en herramientas tecnológicas y en metodologías de aprendizaje activo 

como el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. 

PRINCIPIOS EPISTÉMOLOGICOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DIALOGANTE E INTERESTRUCTURANTE  

 

Los principios epistemológicos de este modelo vienen de los estudios realizados por H. Wallon, L. Vigotsky, 

L. Not, Mugny y Doise, E. Morin, D. Ausubel, M. Carretero, V. Dadivov, J. De Zubiría, M. De subiría, R. 

Feurerstein. A. Merani, Terrasier, Kohlberg, Van Dijk, Baqueo, Van del Verr y Valsiner quienes afirman 

que: 

 La formación del ser humano se puede comprender desde diferentes dimensiones y el compromiso 

de las instituciones educativas y los docentes en desarrollar cada una de ellas (Zubiría, 2013).  

 La formación debe centrarse en el desarrollo de las dimensiones humanas relacionadas con el 

pensamiento, el afecto, la sociabilidad, los sentimientos, la praxis y la acción. 

 En el proceso educativo es necesario el desarrollo de competencias analíticas o cognitivas; 

socioafectivas o valorativas (personales) y práxicas dentro de contextos históricos y culturales. 

 Todo proceso humano es social, político, contextual e histórico, por lo tanto, los procesos cognitivos 

valorativos y praxiológicos deben entenderse en el marco de los contextos históricos y culturales en 

los que viven las personas. 

 Los sistemas culturales generan sistemas de interacción diferentes. 

 Toda representación mental es producto de la interacción activa y estructurante entre el sujeto y el 

medio, y en ella participan de manera activa los conceptos y estructuras cognitivas previamente 

formadas. 

 Las estructuras valorativas son producto de la interacción de la persona con la cultura 

 La relación de las personas con el medio es activa y recíproca. 

 La inteligencia humana debe abordarse desde una visión dinámica, relativista, optimista y contextual, 

en la que juegan papel imprescindible los mediadores de la cultura. 

 La adaptación es la capacidad para cambiar adecuando el comportamiento sobre el medio y 

respondiendo a los cambios frente a las nuevas situaciones. 

 La inteligencia de una persona se evidencia en “el poder cambiar, en la capacidad del individuo de 

beneficiarse de la experiencia para su adaptación a nuevas situaciones, adecuando su 

comportamiento o actuando sobre su medio. Si el medio lo exige, este poder va a aparecer, como 

una semilla en el medio del desierto que se riega con una gota de agua que la hace volver a florecer. 

Si el entorno no le exige nada, esta potencia se atrofia" (Feuerstein). 



 Todas las dimensiones del ser humano son susceptibles de modificabilidad (Zubiría, 2005). 

 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL MODELO DIALOGANTE E INTERESTRUCTURANTE 

 

Las metodologías y las didácticas se definen de acuerdo con el modelo pedagógico adoptado, en esa 

medida el Modelo Dialogante e Interestructurante requiere de las siguientes comprensiones:  

  

 La educación es la condición para el desarrollo de procesos psíquicos superiores como el lenguaje 

escrito, el pensamiento hipotético-deductivo, la argumentación o la interpretación, entre otros. 

 El proceso educativo - formativo se centra en el desarrollo y no simplemente en el aprendizaje y debe 

garantizar: 

o Mayores niveles de pensamiento, afecto y acción (humanización del ser humano). 

o Adquisición o fortalecimiento de las habilidades inferenciales, los conceptos y las redes 

conceptuales fundamentales de las ciencias y las artes. 

o Aprendizajes contextualizados a las condiciones y características actuales del desarrollo 

individual, social y cultural. 

 Se debe propender por el trabajo desde “la Zona de Desarrollo Próximo” convirtiendo el desarrollo 

potencial en real. 

 Para propiciar el desarrollo, se deben potenciar las funciones ejecutivas (FE), entendidas como una 

serie de procesos aprendidos a través de la práctica y de la educación, cuya finalidad es facilitar la 

adaptación del sujeto a nuevas situaciones no conocidas por él. Se presentan gracias a la integración 

de sistemas cognitivos y motores necesarios para dar respuesta a diferentes situaciones cotidianas, 

ya sean de carácter social o cognitivo. Debido a que en la mayoría de las situaciones de la vida diaria 

es necesario hacer adaptaciones conductuales, también permiten la creación de patrones nuevos de 

procesamiento cuando no existen esquemas mentales previos que permitan enfrentar la situación 

(Burgess, 1997). Las funciones Ejecutivas comprenden la habilidad de estar mental y 

conductualmente disponibles ante las condiciones desafiantes del medio y a proveer de coherencia 

y adecuación a la propia respuesta solicitada, incluyendo no sólo el racionamiento cognitivo en sí 

mismo, sino también manifestaciones que surgen de los centros generadores de las emociones y la 

motivación, entre otros” (Puebla Wuth, 2009). 

 Las funciones ejecutivas que se deben tener en cuenta en el proceso educativo-formativo son: 

observación, anticipación – predicción- flexibilidad, orden –organización –planificación, resolución 

de problemas, toma de decisiones y comunicación asertiva (Meléndez, 2004) 

 El currículo debe definir propósitos y contenidos que garanticen mayores niveles de inteligencia intra 

e interpersonal para garantizar que los estudiantes se conozcan; comprendan sus orígenes, y raíces 

y a las demás personas con las que interactúan; y elaboren de manera reflexiva y activa su proyecto 

de vida individual y social. 

 Es necesario organizar las temáticas por niveles de complejidad y profundidad diferenciados 

contribuye de manera sensible a fomentar la autonomía de los estudiantes, favoreciendo la 

organización del tiempo por parte de éstos, la planeación, la programación y la selección de metas a 



corto y mediano plazo, respetando de manera clara y decidida los ritmos individuales de aprendizaje, 

desarrollo, estudio y trabajo. 

 El docente y el estudiante debe entender la lectura y la escritura como competencias psicolingüísticas 

y sociolingüísticas, las cuales involucran un proceso interactivo y dialogante que trasciende “la 

conversión de códigos en proposiciones” 

 El papel del docente es el de mediador de la cultura, en este sentido debe planificar, organizar, 

seleccionar, jerarquizar y ordenar los propósitos y contenidos a ser trabajados, garantizando que 

dichos propósitos y contenidos respondan al nivel de desarrollo del estudiante tanto a nivel cognitivo, 

como socioafectivo. Su función principal se centra en favorecer y jalonar el desarrollo del estudiante. 

 El papel del estudiante es estudiar de manera activa, lo que implica preguntar, tomar apuntes, 

exponer, dialogar e interactuar con el saber, los compañeros y los docentes, de manera reflexiva y 

crítica. 

 La organización y el respeto por los niveles propios del aprendizaje y el desarrollo, exige una 

definición previa, la cual no deberá ser violada por parte del profesor ni por parte del estudiante; 

dicho proceso debe delimitar con antelación los techos correspondientes a cada uno de los niveles. 

 Se debe partir del diagnóstico del nivel de desarrollo de los estudiantes, identificando sus 

debilidades, fortalezas, talentos. 

 Se debe propender por la implementación de estrategias que le permitan al estudiante aprender 

significativamente a partir de la interrelación de los conocimientos nuevos con los antiguos. 

 El resultado del proceso formativo debe traducirse en un individuo más autónomo, capaz de tomar 

decisiones sobre su proceso; que cuente con mayores grados de autoconciencia, que cualifique la 

planeación de las actividades, que comprenda el qué, cómo y para qué de lo que hace, que pueda 

argumentar las elecciones que hace para conseguir las metas. 

Con base en lo anterior y desde el punto de vista neuropsicológico la Facultad de Artes y Humanidades 

fundamenta su propuesta educativa en las funciones ejecutivas (FE), entendidas como una serie de 

procesos aprendidos a través de la práctica y de la educación, cuya finalidad es facilitar la adaptación del 

sujeto a nuevas situaciones no conocidas por él. Se presentan gracias a la integración de sistemas 

cognitivos y motores necesarios para dar respuesta a diferentes situaciones cotidianas, ya sean de 

carácter social o cognitivo. Debido a que en la mayoría de las situaciones de la vida diaria es necesario 

hacer adaptaciones conductuales, también permiten la creación de patrones nuevos de procesamiento 

cuando no existen esquemas mentales previos que permitan enfrentar la situación (Burgess, 1997). 

Desde esta perspectiva, la enseñanza debe favorecer que los estudiantes adquieran la capacidad para 

reconocerse como seres que aprenden, explicando el cómo y el para qué de una tarea y trascendiendo el 

qué se aprende, con el fin de facilitar el reconocimiento y manejo de los procesos que les permiten 

direccionar y organizar la actividad programada. 

Estas funciones ejecutivas se pueden clasificar de diferentes formas; se asume la clasificación de Meléndez 

(2004), dado que se ajusta con mayor precisión al discurso de la didáctica a saber: 



Función Ejecutiva Definición 

Observación 

Habilidad de concentrar eficientemente todos los canales 

de percepción en el fenómeno de análisis, con el fin de 

identificar y describir todos los posibles componentes del 

objeto y sus relaciones. 

Autorregulación: 

habilidad 

transversal para 

autoevaluarse, 

autocorregirse y 

autocontrolarse. 

Anticipación- 

predicción - 

flexibilidad 

Habilidad de adelantar probabilidades y consecuencias a 

partir de los ordenamientos realizados o mentalmente 

sostenidos; incluye todas las variables que caben en la 

pregunta ¿qué pasaría si…? y sus respuestas con posibles 

resultados antes de que ocurran los acontecimientos. En 

otras palabras, es la habilidad de plantear hipótesis, 

especular sobre resultados y predisponerse para realizar 

cambios necesarios, con lo que se logra un pensamiento 

flexible. 

Orden- 

organización- 

planificación 

Habilidad de organizar la información (datos, evidencias o 

componentes), siguiendo criterios o secuencias 

preestablecidas o que se encuentran bajo la prueba de 

ensayo y error, mientras se intenta la resolución de 

problemas. Algunos criterios pueden ser: espacio, tiempo, 

distancia, peso, volumen, tamaño, calidad, costo, uso y 

otros. 

En caso de tener que seguir pasos o fases para diseñar o 

cumplir un plan, se incluye además el planteamiento de 

metas. 

Resolución de 

problemas 

Incluye a los tres grupos de habilidades anteriores además 

de la identificación del problema fundamental, los 

problemas derivados, problemas paralelos, y la 

determinación de causas y consecuencias de cada 

problema detectado antes de ensayar las posibles 

soluciones. 



Función Ejecutiva Definición 

Toma de 

decisiones 

Habilidad para seleccionar de entre las distintas soluciones 

posibles a un problema aquella que mejor se adapte a las 

circunstancias dadas. 

 

Comunicación 

asertiva 

Habilidad de persuadir al otro en el momento de comunicar 

una propuesta, cuya exposición obliga a una interpretación 

de la intencionalidad de los destinatarios y a la utilización 

de un lenguaje apropiado. 

 

Para que las funciones ejecutivas tengan la posibilidad de operar correctamente y facilitar la adquisición 

de las competencias, se hace necesario que en los espacios educativos se propicie el desarrollo de ciertas 

habilidades necesarias para generar procesos cognoscitivos que redunden en el aprendizaje adecuado de 

las diferentes competencias (académicas, sociales, personales y laborales). En Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional (2005, p.7), promueve un listado de competencias en diferentes dimensiones del 

aprendizaje científico, entre las que se destacan: 

● La curiosidad. 

● La honestidad en la recolección de datos y su validación. 

● La flexibilidad. 

● La persistencia. 

● La crítica y la apertura mental. 

● La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional, propia de la 

exploración científica. 

● La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. 

● El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos 

científicos. 

● La disposición para trabajar en equipo. 

La siguiente tabla presenta algunas habilidades básicas que se deben potenciar para el logro de dichas 

competencias. 

 



Habilidad Concepto 

 

 

 

 

Atención 

Entendida como una habilidad de orientación 

hacia una tarea específica, en donde es 

necesario inhibir aquella información que no 

es relevante para resolver la actividad 

solicitada. Hay varios tipos de atención 

requeridos para los procesos de adquisición de 

conocimientos. 

Atención focalizada: consiste en 

centrarse de forma específica en 

ciertos aspectos del ambiente o bien 

en las respuestas que se van a 

ejecutar. 

Atención selectiva: capacidad para 

poner en marcha una tarea o 

gestión procesando una parte de la 

información ambiental y de dar 

respuesta tan sólo a determinadas 

demandas del ambiente. 

Atención sostenida: habilidad que le 

permite al individuo fijar o 

mantener su atención 

voluntariamente sobre un objeto, 

idea o actividad, con preferencia 

sobre otros. 

Motivación, 

emoción y 

afecto 

La motivación es el impulso que lleva al hombre a conseguir una meta. Entre las más 

comunes que inducen los cambios en el comportamiento está la búsqueda de sentido 

del proyecto de vida. 

El control de emociones tiene que ver con la capacidad cognoscitiva de 

autorregulación emocional que permite la definición y dirección hacia las metas y 

propósitos planteados. 

Percepción 

selectiva 

Capacidad para distinguir una información relevante de otra que no lo es, teniendo 

una actitud de apertura para encontrar lo especial y vincularlo con conocimientos 

previos, de tal forma que se puedan obtener nuevos conceptos y productos. 



Habilidad Concepto 

Sensibilidad a 

los fenómenos 

Encontrar situaciones y fenómenos que causan curiosidad y se convierten en 

situaciones problemáticas, las cuales mediante un proceso de análisis y reflexión 

llevan a la construcción de conocimiento. Involucra la capacidad de asombro y de 

curiosidad que conlleva a preguntarse el porqué de las cosas, situaciones, 

fenómenos... 

Dominio 

formal del 

lenguaje: leer, 

escribir, 

hablar, 

escuchar 

Leer es comprender, por lo tanto implica la capacidad para construir significado, 

activar los conocimientos previos, centrar la atención, evaluar el significado 

construido, establecer relaciones con los conocimientos anteriores, extraer y probar 

las inferencias. 

 

Escribir es la capacidad para expresar ideas y desarrollarlas mediante argumentos 

lógicos y complejos, pues al detener los pensamientos durante un tiempo, estos se 

pueden criticar, revisar y reelaborar. 

 
Hablar – escuchar es un proceso que implica exponer las ideas con claridad y precisión 

y retener la esencia de lo que otros están diciendo. 

Dominio de 

operaciones 

cognitivas 

básicas: 

inferencia 

(inducción, 

deducción, 

abducción), 

análisis, 

síntesis, 

interpretación 

Inferir: operación cognitiva que consiste en 

utilizar y/o procesar la información que se 

tiene sobre algo, con el fin de derivar nuevos 

elementos relacionados con información no 

presentada explícitamente, con la 

construcción de nuevas proposiciones acerca 

del objeto de estudio, o con la formulación de 

hipótesis. 

Inducción es un modo de 

razonamiento que va de lo particular 

a lo general. 

Deducción es un modo de 

razonamiento que va de lo general a 

lo particular. 

Abducción es un modo de 

razonamiento que lleva a la 

generación de hipótesis a partir de 



Habilidad Concepto 

un solo caso, por lo general, 

sorprendente, que requiere ser 

explicado. 

Análisis: es un proceso en el cual se separa o descompone un todo en sus partes, 

partiendo de un plan con criterios claramente establecidos, para facilitar su 

conocimiento, sin perder de vista el contexto general. 

Síntesis: es el proceso de pensamiento que permite organizar y dar estructura a la 

información que fue analizada, mediante el establecimiento de relaciones entre ella. 

Interpretación: los procesos de análisis y síntesis arrojan nuevos elementos que 

permiten establecer relaciones, construir explicaciones, “añadir sentido, leer entre 

líneas, llenar claros y extender un material dado entre los límites de ese material” 

(Raths, 1988, p 257). En otras palabras, interpretar es descubrir o construir un 

significado para lo encontrado al realizar el examen de los datos o información. 

Observación 

Capacidad perceptual intencionada que se lleva a cabo con apoyo de los cinco 

sentidos; supone ir más allá de lo que se percibe y su fin primordial es recoger 

información acerca de un objeto de interés en el cual se centra la atención (hechos, 

fenómenos, actitudes, conductas, comportamientos, interacciones, procesos). 

La observación está permeada por los elementos lingüísticos y culturales del 

observador y en ella se involucran operaciones cognitivas como el análisis, la síntesis, 

identificación, discriminación, comparación y jerarquización de lo observado, con 

apoyo de una perspectiva teórica previamente elegida. 

Preguntar 

Esta habilidad hace referencia al tipo de pregunta que se debe formular para acceder 

al conocimiento y lleva implícito el deseo de indagar, de explicarse lo que de momento 

no parece tener respuesta y de cuestionar lo establecido o poner en duda lo que se ha 

tenido como verdadero. 



Habilidad Concepto 

Pensar 

críticamente 

Implica la capacidad para juzgar la credibilidad de determinadas afirmaciones, sopesar 

pruebas, valorar la solidez lógica de distintas deducciones, distinguir argumentos en 

contra e hipótesis alternativas. 

Pensar 

lógicamente 

Hace referencia a la capacidad para dar orden y sentido a las ideas, expresarlas y 

apoyarlas coherentemente, establecer inferencias válidas, construir argumentos 

consistentes, detectar incongruencias presentes en las investigaciones de otros y de 

sí mismo, encontrar y/o generar el sentido de una estructura explicativa, articular de 

manera congruente los quehaceres con el saber. 

Pensar 

reflexivamente 

Tiene como base los conocimientos previos que la persona ha construido, puestos en 

contraste con los nuevos elementos que va encontrando, lo que modifica los 

esquemas conceptuales existentes. Implica la capacidad para cambiar un esquema de 

acción o pensamiento cuando la evaluación de sus resultados indica que no es 

eficiente y/o de las condiciones en que se realiza una tarea específica. También 

requiere la capacidad para generar y seleccionar nuevas estrategias de trabajo dentro 

de las múltiples opciones que existen para desarrollar una labor. 

Pensar de 

manera 

autónoma 

Se refiere a la capacidad para intervenir en la construcción de ideas, de exponerse al 

error, de asumirse como ser que puede criticar y generar sus propias ideas, discernir 

con qué base asume o critica a las de los demás, definiendo su personalidad 

intelectual. 

Flexibilizar el 

pensamiento 

Implica tener una visión dinámica del conocimiento y de lo que se sabe, para 

incorporar nuevos elementos y desechar o modificar los ya existentes. 

Apropiarse y 

reconstruir las 

ideas de otros 

Comprender claramente el contenido de las ideas de los demás, hasta el punto de 

expresarlas de una manera diferente, sin cambiar su sentido y precisando que se están 

utilizando ideas que son originales de otros autores (parafrasear). 



Habilidad Concepto 

Organizar 

lógicamente, 

exponer y 

defender ideas 

Capacidad para comunicar y defender las ideas, que se apoya por la habilidad para 

pensar lógicamente y por las relacionadas con el dominio formal del lenguaje. Implica 

la capacidad de argumentar, es decir de presentar razones suficientes y desarrolladas 

que puedan sustentar un planteamiento determinado. 

Trabajar en 

grupo 

Implica pertenecer a un círculo de personas con las que se establecen vínculos, 

relaciones e interacciones, las cuales se constituyen en referencia, tanto para las 

necesidades individuales, como para los intereses colectivos; requiere trabajar con los 

otros en objetivos comunes compartiendo el trabajo mismo, las indagaciones, las 

intenciones, las conceptualizaciones, los logros… Demanda capacidad de diálogo, 

tolerancia, suposición y apertura para interactuar con los demás. 

Comunicar 

Implica el desarrollo del plano interpersonal, en el cual es importante la competencia 

en el uso pragmático del lenguaje teniendo en cuenta los propósitos y necesidades de 

la comunicación, el lugar, los interlocutores, los roles asumidos por éstos. En el plano 

lingüístico involucra el correcto dominio formal del lenguaje, además del uso 

adecuado de las reglas gramaticales. En el plano cognitivo, la comunicación requiere 

de la capacidad para pensar lógicamente, es decir, para organizar las ideas, 

categorizarlas, jerarquizarlas y argumentarlas, teniendo pleno manejo de lo que se 

comunica. 

Fuente: Begué A. L. 2010. El desarrollo de habilidades investigativas: un eje en el proceso de formación de 

licenciados en educación. En: Revista Senderos pedagógicos, tecnológico de Antioquia 2010. 

Las anteriores habilidades se desarrollan a través de estrategias de aprendizaje que comprenden un 

conjunto de actividades, técnicas y medios planeados de acuerdo con los objetivos propuestos y la 

naturaleza de las áreas o del objeto de estudio; su aplicación se realiza a partir de los procesos de 

escolarización con el propósito de facilitar la adquisición de destrezas cognitivas de exploración, 

descubrimiento, elaboración y organización de la información, planificación, regulación y evaluación de la 

propia actividad cognoscitiva. 

IMPLICACIONES DIDÁCTICAS DEL MODELO DIALOGANTE E INTERESTRUCTURANTE  

 

La adopción de un Modelo Dialogante e Interestructurante, requiere no solo de cambios epistemológicos, 

sino de transformaciones pedagógicas en la relación docente – estudiantes y la adopción de estrategias 

didácticas asociadas al diálogo y la valoración del proceso de aprendizaje, realizado por fases y niveles de 



complejidad creciente que reivindican el papel directivo y mediador del docente y el papel activo del 

estudiante. 

Entre estas estrategias se encuentran: 

 El diálogo desequilibrante para generar desestabilización en los conceptos y actitudes previas con 

las que llega el estudiante 

 La exposición docente siempre que ella presente la búsqueda intencional de la comprensión, la 

trascendencia y mediación del significado y no esté concentrada en la rutina y mecanización 

(Feuerstein, 1995). 

 Se deben implementar mesas redondas, lecturas, debates, seminarios, talleres, estudio de casos, 

proyectos de aula, aprendizaje basado en problemas, investigaciones dirigidas, estudio de obras 

culturales, modelación, entre otras, con la debida intervención antes, durante y después de su 

desarrollo, fortaleciendo la participación y reflexión del estudiante. 

 Con relación a las didácticas en los programas de educación artística, se sugieren tres posibilidades 

complementarias o dimensiones en las que el estudiante adquiere conocimientos; 1) mediante la 

interacción con un objeto o representación artística, con un artista y con su profesor; 2) mediante su 

propia práctica artística, y 3) mediante la investigación y el estudio (de una forma de arte y de la 

relación entre arte e historia)6. 

 La implementación de las estrategias didácticas dentro de los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) que favorece la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje flexibles 

y variadas para que todos los estudiantes puedan tener la oportunidad de desarrollar las 

competencias y objetivos propuestos, de manera exitosa. En este sentido se deben implementar los 

tres principios fundamentales del DUA: 

 

Proporcional múltiples formas de representación, para ello, se deben implementar diferentes 

formas de presentar la información con el fin que todos los estudiantes, de acuerdo con su estilo 

de aprendizaje, pueda comprender la nueva información, a través de todos los sentidos. 

 

Proporcionar múltiples formas de Acción y Expresión, disponiendo opciones para que los 

estudiantes interactúen con la información y pongan en evidencia sus aprendizajes a través de 

diferentes acciones comunicativas (físicas, cognitivas, artísticas, tecnológicas, creativas, entre 

otras) 

Proporcionar múltiples formas de implicación en la práctica docentes, es decir, tener presente 

la motivación como elemento esencial para el aprendizaje y para entender el porqué del mismo, 

mediante estrategias que favorezcan las interacciones dialógicas, la autorregulación, al 

aprendizaje autónomo, la metacognición la autoevaluación y coevaluación, el trabajo en equipo 

y la gestión de las emociones. 

                                                           
6 Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir 
capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006: PÁG 5. 
 



En conclusión, tanto los  principios epistemológicos de este modelo como sus implicaciones pedagógicas 

y didácticas, permiten a la Facultad de Artes y Humanidades, orientar la formación de una cosmovisión y 

concepción del mundo, el desarrollo o fortalecimiento de convicciones, la gestación de un pensamiento 

dialéctico, dinámico y complejo, convergente y divergente, como condición para el pleno desarrollo y 

formación de la personalidad, perfiladas en una visión integral y armónica del ser humano. De igual 

manera el modelo considera todas las dimensiones del ser humano y permite acercarse a las Artes y las 

Humanidades desde una perspectiva multidisciplinar, capaz de producir conocimientos que enriquezcan 

la cultura humanística integral de los sujetos que participan en la construcción del entorno socio-cultural 

del cual forman parte. 

3.3. CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 

La flexibilidad en la Educación Superior (ES) además de ser un concepto desglosado por los teóricos de la 

educación y entendida genéricamente como la capacidad para anticiparse o adaptarse al cambio y para 

resolver nuevos problemas, se ha transformado en una política pública que conjuntamente con la 

articulación y la diversificación del sistema de educación superior en su conjunto, pretende responder a 

los retos y desafíos que le exige la sociedad y sus modelos de desarrollo. 

 

En la Facultad de Artes y Humanidades, la flexibilidad se convierte en una estrategia con intencionalidad 

formativa que se expresa en: 

 La atención a sus fines misionales, con aplicaciones en el contexto de una organización flexible tanto 

en lo administrativo como en lo normativo. 

 En el diseño curricular que debe ampliar las ofertas de formación, evaluando alternativas que 

articulen la docencia, la investigación y la extensión. 

 La ampliación de un enfoque interdisciplinario tanto en el pregrado como en el posgrado. 

 La transformación del papel tradicional que en los procesos de enseñanza y aprendizaje juegan 

docentes y estudiantes, en una relación dinámica y enriquecedora con el conocimiento y la sociedad 

en la cual, estos últimos, asumen de modo autónomo y responsable su proceso de formación integral. 

 

En este orden de ideas, la flexibilidad está determinada en los siguientes aspectos: 

 La oportunidad que tiene los estudiantes para construir su ruta académica de acuerdo con sus 

intereses intelectuales e investigativos, gracias a la oferta de asignaturas electivas y optativas. Esto 

posibilita que los estudiantes puedan tomar cursos impartidos en otros programas académicos, para 

apropiarse de saberes complementarios que potencien sus competencias para analizar los 

fenómenos asociados a las ciencias, las artes, la tecnología, la innovación y participen de manera 

activa en la toma de decisiones y en la formulación de alternativas de solución a los problemas. 

 La oferta de procesos formativos con pertinencia social y académica. 

 La capacidad para acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica, de creencias e intereses y 

en coherencia con esto, los criterios de equidad e inclusión para el ingreso y permanencia de los 

estudiantes a los distintos programas académicos. 

 La acreditación de aprendizajes previos e historias académicas y el reconocimiento de actividades 

extracurriculares e interinstitucionales. 



 Las modalidades de profundización e investigación en los programas de Posgrado. 

 El diseño de programas académicos desde una perspectiva inter y transdisciplinar. 

 Las estrategias para la movilidad interinstitucional, institucional y al interior de los planes de estudio 

de tal modo que las restricciones están impuestas por requisitos estrictamente académicos y no de 

índole administrativa. 

 Las cátedras abiertas. 

 La organización y oferta de los programas de extensión 

 La modificación de los Programas Curriculares y la actualización de los microcurrículos, para dar 

respuesta a los avances del conocimiento y a las necesidades del medio social, cultural y productivo.  

 Las diversas modalidades de trabajo de grado.  

 El diseño de mecanismos de evaluación permanente y sistemática para asegurar los niveles de calidad 

de los programas y para garantizar su actualización constante, dado el desarrollo científico, el avance 

tecnológico creciente, la aplicación de nuevos métodos y sistemas que generan constantes procesos 

de transformación en la educación. 

 La ruptura con los modos tradicionales de producción y de socialización del conocimiento, donde se 

concibe el aprendizaje como un proceso lineal y progresivo, para dar paso a una concepción que 

otorga mayor centralidad al desarrollo, reconociendo y valorando un amplio espectro de necesidades 

de aprendizaje, con independencia de su momento vital y de tal manera que faciliten el aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

 Las relaciones dinámicas con el conocimiento para la solución de problemas, partiendo de que éste 

requiere de enfoques múltiples provenientes de diversas disciplinas para abordar con éxito 

situaciones cada vez más complejas. 

 El reconocimiento de la autonomía de quién aprende, es decir, el aceptar que el estudiante tiene la 

capacidad para realizar elecciones en armonía con sus metas de realización personal y profesional y 

en compromiso con su futuro. 

 La generación de ambientes de aprendizaje estimulantes que habilitan al estudiante para prácticas 

profesionales diversas, lo que implica un cambio fundamental de las prácticas educativas centradas 

en el maestro y en los contenidos de las prácticas centradas en el alumno. 

 La formación integral y la contextualización del conocimiento 

 El acceso a los programas de pregrado y posgrado fundamentado en los méritos, la capacidad, los 

esfuerzos y la determinación de los aspirantes 

 La apertura de los programas de pregrado y posgrado a estudiantes extranjeros 

 La oferta de cursos intersemestrales. 

 Los órganos colegiados cuya conformación incluye representantes de todos los estamentos 

(administrativos, docentes, estudiantes y egresados) 

 El apoyo pedagógico docente y la formación didáctica de los docentes 

 El diseño e implementación de nuevos programas académicos de pregrado y posgrado. 

 

En conclusión, la flexibilidad curricular permite a la Facultad y a sus programas académicos: 

 Tener una visión integradora de las funciones misionales (docencia, investigación y extensión) que 

les otorga sentido y coherencia. 



 Repensar toda la organización en función de las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías, 

para agilizarla y ubicar los procesos decisorios lo más cerca posible de la comunidad educativa.  

 Coordinar la estructura organizacional en forma transversal y multidisciplinaria.  

 Tender a un organigrama plano o más horizontal con el menor número posible de niveles jerárquicos.  

 Considerar como factor clave el hecho de disponer de la información necesaria en tiempo real. 

 Pensar en modo global, con clara conciencia de lo internacional y operar en el nivel regional con 

responsabilidad social. 

 

3.4 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

La Facultad de Artes y Humanidades, consciente de las características del mundo actual, entiende que hay 

que trascender la formación unidisciplinaria para evolucionar, en principio hacia un trabajo 

interdisciplinario, evidente en la conformación de equipos de especialistas en distintas áreas, lo que 

permite tener una visión de la situación, desde cada una de las disciplinas, pero buscando una visión 

integradora de los saberes, que permita la comprensión del mundo: una vez se consolide la 

interdisciplinariedad, paulatinamente se avanzará hacia a una formación de carácter transdisciplinar. 

 

La disciplinariedad y la transdisciplinariedad no son antagónicas, se complementan y el tránsito desde una 

a la otra, alcanzando visiones desde distintos niveles de realidad simultáneamente, genera 

enriquecimientos recíprocos del conocimiento que facilitan la comprensión de la complejidad.  

 

La transdisciplina más que una nueva disciplina o súper-disciplina es, en realidad, un modo distinto de ver 

el mundo, más sistémico y holístico. En este contexto se asume la propuesta de Manfred A. Max Neef, 

quien reflexiona sobre un proceso formativo fundamentado en dos aspectos; el primero, estudiar más de 

un área del conocimiento, estableciendo conexiones entre ellas para realizar síntesis integradoras; y el 

segundo, pensar,  para el diseño de los procesos formativos,  el tránsito por niveles que van desde lo 

empírico hacia lo propositivo, lo normativo y lo valórico, estableciendo relaciones claramente 

transdisciplinarias con formas de razonar simultáneas y complementarias (racional y relacional);  cada uno 

de estos niveles responde a las siguientes preguntas: 

 Nivel inferior: ¿Qué existe? Para la respuesta se debe acudir a las leyes físicas de la naturaleza y a 

los principios que gobiernan la vida y las sociedades (física, astronomía, biología, sociología, 

economía, entre otras), mediante el uso de un lenguaje lógico 

 Segundo Nivel: ¿Qué somos capaces de hacer? La respuesta se encuentra desde lo pragmático 

utilizando un lenguaje cibernético. En el cual se pueden ubicar las asignaturas de carácter técnico 

que enfatizan las propiedades mecánicas de la naturaleza y la sociedad (arquitectura, ingeniería, 

agricultura, industria, arte, entre otras). 

 Tercer nivel: ¿Qué queremos hacer? La respuesta se centra en un nivel normativo con un lenguaje 

organizador centrado en la planeación (planificación, diseño, políticas, derecho, etc.) 

 Nivel superior: ¿Qué deberíamos hacer? O ¿Cómo deberíamos hacer lo que queremos hacer? La 

respuesta se ubica en un nivel, en el cual priman los valores, posturas éticas y filosóficas que se 



desean desarrollar. Aquí se piensa en las generaciones por venir, al planeta en su conjunto y a una 

economía en la que las personas tienen valor. 

Ejemplo de relaciones transdisciplinares: 

 

 
 

La identificación y aplicación de un modelo transdisciplinario en la FAYH es un asunto complejo, en tanto, 

se presenta diversidad en los lenguajes, manifestaciones culturales, estrategias empleadas para registrar 

las diferentes expresiones artísticas y en la producción de los sentidos. Tal como lo plantea Sir Ken 

Robinson, “La imaginación es el rasgo característico de la inteligencia humana, la creatividad es la 

aplicación de la imaginación y la innovación completa el proceso utilizando el pensamiento crítico en la 

aplicación de una idea (UNESCO, Hoja de Ruta para la Educación Artística, Lisboa 2006)7. Sin embargo, 

esto se constituye en un reto que se asume en cada uno de los programas académicos de la Facultad, 

donde se deberá trabajar para esclarecer las realidades que deben ser comprendidas y la manera de 

organizar los niveles para alcanzar una visión más sistémica y holística del objeto de estudio.  

 

3.5 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD 

 

La internacionalización en el ITM8 se concibe como una plataforma institucional dinámica y estratégica 

que busca la comprensión de las tendencias, fenómenos, realidades y cambios del entorno regional, 

nacional e internacional, la generación de nuevas y mejores capacidades institucionales; la inserción de la 

comunidad ITM con otras del mundo, además de la oferta de servicios y productos académicos con 

                                                           
7  Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir 
capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006: PÁG 5. 
8 Acuerdo No 26 del 28 de agosto de 2018 por el cual se adopta la política de internacionalización del Instituto 
Tecnológico Metropolitano. 
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estándares globales de excelencia; todo esto orientado a promover la calidad, la visibilidad, el 

relacionamiento y la multiculturalidad. 

La internacionalización se desarrolla a través de cinco ejes de acción que posibilitan proyectar las 

capacidades institucionales en investigación, innovación y desarrollo tecnológico; conectarse con el 

mundo para el intercambio de buenas prácticas y nuevos aprendizajes; aportar soluciones a las 

problemáticas locales y globales; promover el pensamiento global y las actitudes inclusivas y, finalmente, 

el reconocimiento y la visibilidad institucional. 

Con este marco de referencia y teniendo en cuenta que el ITM tiene declarado como objeto de formación 

lo tecnológico, por lo tanto la ciencia y la tecnología, son componentes transversales a todos sus procesos 

formativos, de investigación, desarrollo académico, responsabilidad social y extensión, se hace necesario 

entender  este objeto no solo como un escenario  medio-fin de la enseñanza, sino también de interacción 

global y de internacionalización que comprende lo multicultural y lo pluralista; lo que implica, 

necesariamente, desarrollar competencias para la realización de lecturas de contextos, con características 

y condiciones de inter y transdisciplinaridad, asegurando así, que la respuesta a una demanda formativa 

y de formación continua, genere el impacto esperado: desarrollo, progreso, bienestar y calidad de vida 

para individuos o grupos sociales, en diferentes contextos del nivel local, nacional o internacional.  

En este sentido, la Facultad de Artes y Humanidades entiende la lectura de contexto como una estrategia 

a nivel metodológico y epistemológico, para identificar y posibilitar el desarrollo, partiendo de escenarios 

reales (ayer y hoy) o ideales, deseables (mediano y largo plazo), favoreciendo la formación de ciudadanos 

del mundo con capacidades de interacción reales y efectivas con los demás.  

De otra parte, el MEN sostiene que “la internacionalización apunta a ser un mecanismo que contribuya a 

la consolidación de programas e instituciones de calidad por medio de procesos de internacionalización 

del currículo, internacionalización de la investigación, procedimientos de evaluación “internacional” y 

movilidad de profesores: el profesor universitario del siglo XXI será cada vez más posdoctoral y global.” 

(MEN, 2014: p. 9).  

Un currículo pertinente en este sentido, incorpora en los procesos formativos el afianzamiento de unas 

competencias de desempeño en contexto y de ciudadanía cosmopolita que involucra aspectos 

relacionados con la formación integral, centrada en el ser, el saber, el hacer y el saber hacer en contexto, 

que trascienden la visión local. Además, brinda la posibilidad de hacer lecturas transversales a los 

contextos, a través de las cuales se pueden identificar variables comunes a distintos escenarios y frente a 

diversas problemáticas, y desde allí, plantear formas de interactuar con los otros. 

En este sentido, para diseñar o rediseñar meso y micro currículos internacionales, en la Facultad de Artes 

y Humanidades se debe considerar, entre otras, el desarrollo de habilidades y competencias para los 

ciudadanos del mundo. Para ello se toma como referencia las planteadas en el Informe «Habilidades y 

competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE» 2009 

«21stcentury skills and competences for new millennium learners in OECD countries»; el informe final 

“2021 Metas educativas – La educación que queremos para la generación de los bicentenarios”; “Las cinco 

mentes del futuro” de Howard Gardner y El proyecto Tuning.  



 

En el Informe «Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los 

países de la OCDE»  se especifica que “el desarrollo social y económico exige que los sistemas educativos 

ofrezcan nuevas habilidades y competencias, que permitan beneficiarse de las nuevas formas emergentes 

de socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico bajo un sistema cuya principal baza 

es el conocimiento”9 

 

Según el informe, las habilidades y competencias que deben ser desarrolladas en los estudiantes, pueden 

agruparse en tres dimensiones: 

 Dimensión de la información: la cual debe considerarse como fuente y como producto. La cantidad 

de información desencadenada por las TIC genera la necesidad de desarrollar nuevas habilidades que 

posibiliten el acceso, evaluación, organización, modelación y transformación de la información en 

entornos digitales, con el fin de crear nuevo conocimiento o utilizarlo como fuente de nuevas ideas. 

En este contexto las habilidades que se deben trabajar están relacionadas con la investigación y la 

resolución de problemas, además de la gestión, organización, análisis crítico y creación de la 

información, dando respuesta a las actividades que exigen un alto nivel intelectual y el uso de las 

tecnologías.  

 Dimensión de la comunicación: hace referencia a la preparación de los estudiantes para comunicar, 

intercambiar, criticar y presentar información e ideas, incluido el uso de las TIC, para favorecer la 

participación y contribución positiva a la cultura digital. Las habilidades a desarrollar se centran en 

lograr una comunicación efectiva y una colaboración e interacción virtual. 

 Dimensión del impacto ético-social: implica la reflexión sobre los desafíos éticos que llegan con la 

globalización, la multiculturalidad y el auge de las TIC. En este sentido para lograr la responsabilidad 

social es necesario aprender a aplicar criterios para el uso responsable de la tecnología tanto a nivel 

personal como social, reconociendo sus riesgos potenciales. Pensamiento crítico, responsabilidad y 

toma de decisiones son habilidades necesarias para el desarrollo de esta dimensión. De igual forma, 

el impacto social implica la toma de conciencia sobre los retos que nos impone un mundo en 

permanente evolución en los aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales del individuo 

y la sociedad. 

 

El informe final “2021 Metas educativas – La educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios”10  es “un proyecto articulado en torno a la educación, que busca contribuir en forma 

decisiva al desarrollo económico y social de los países Iberoamericanos, a la formación de una generación 

de ciudadanos cultos, y por ende libres, en sociedades democráticas, igualitarias, abiertas, solidarias e 

inclusivas, y que, al mismo tiempo sea capaz de generar un apoyo colectivo”. En este contexto el informe, 

                                                           
9  Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del milenio en los países de la OCDE. Publicación original 
de la OCDE en inglés, bajo el título: Working Paper 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in 
OECD Countries (EDU Working paper no. 41) © 2010 Instituto de Tecnologías Educativas, para esta edición en español 
Publicado con el acuerdo de la OCDE, París. La calidad del español y su coherencia con el texto original es responsabilidad 
del Instituto de Tecnologías Educativas. http://www.ite.educacion.es/ 

 
10 “2021 Metas educativas – La educación que queremos para la generación de los bicentenarios” Informe Final. (2010). 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 



entre otros aspectos, hace una apuesta integral por la calidad de la enseñanza, lo que exige la existencia 

de un currículo relevante, pertinente y significativo al que puedan acceder todos los estudiantes sin 

ningún tipo de barreras o exclusiones, vinculando la formación en valores para una ciudadanía 

democrática e intercultural. 

 

En el informe se explica que la relevancia del currículo responde a las preguntas para qué y qué, lo que 

implica centrarse en los fines y contenidos de la educación. Cabe entonces preguntarse ¿Qué debe 

contener un currículo para que promueva el aprendizaje de las competencias necesarias para participar 

plenamente en las diferentes esferas de la vida, afrontar las exigencias y desafíos de la sociedad, acceder 

a un empleo digno y desarrollar un proyecto de vida en relación con los otros? 

 

Se hace énfasis en que una de las estrategias que pueden aportar en forma directa a este tipo de currículo 

es ofertar cursos en educación artística, la cultura escrita o las nuevas tecnologías, por ejemplo.  Con 

respecto a la educación artística, se aclara que el desarrollo de la capacidad creadora, del pensamiento 

abstracto, de la autoestima, la disposición para aprender o la capacidad de trabajar en equipo, encuentran 

en la educación artística una estrategia potente. Clarisa Ruiz y María Mota (2009)11,  señalan que la agenda 

política de la próxima década se concentrará, necesariamente, en pilares como la creatividad, la 

innovación y el emprendimiento. En este contexto la inclusión de las artes a los sistemas educativos, 

favorece la transmisión artística y cultural, contribuyendo al fortalecimiento de la conciencia cultural, de 

las identidades y valores colectivos, de tal forma que se facilita el reconocimiento de la diversidad y el 

respeto.  

 

Para UNESCO (2006b)12, la educación artística se define como un instrumento imprescindible para la 

entrega de una educación de calidad para todos, ya que se constituye como un medio, único en su género, 

para propiciar la realización personal de los individuos, la cohesión social y la reflexión crítica, 

contribuyendo así a vigorizar una serie de valores universales como la paz, la tolerancia, el entendimiento 

mutuo y el desarrollo sostenible. En ese sentido, los aportes de las artes y la cultura al currículo educativo 

no se reducen solo al ámbito artístico, sino que se hacen extensivos a una formación integral en la que la 

conciencia y valoración de todas las prácticas culturales se vuelven prioritarias. 

 

Al respecto Andrea Giráldez (2009), afirma que no basta con incluir en los currículos algunas actividades 

aisladas en las que se hace referencia al arte de las diferentes culturas. Por el contrario, se hace necesario 

ayudar a los estudiantes a percibir el arte como un elemento fundamental de la vida cultural y social, a 

encontrar un lugar para el arte en sus vidas y a comprender y valorar las contribuciones que los artistas y 

el arte hacen a las diferentes culturas y sociedades. En este contexto, las asignaturas o cursos que se 

                                                           
11 11 RUIZ, Z. y MOTA, M. (2009). «La educación artística: itinerario de la agenda internacional», en L. JIMÉNEZ, I. AGUIRRE 

y L. G. PIMENTEL (coords.), Educación artística, cultura y ciudadanía. Madrid: OEI. 

 
12  UNESCO (2006b). La educación artística: seguimiento de la Conferencia Mundial de Lisboa. Consejo Ejecutivo, París. 

Disponible en:  
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=31381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consulta: 
marzo de 2014). 
 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=31381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


ofertan deben contribuir al conocimiento y apreciación de las diferentes expresiones artísticas y a 

encontrar en el arte un camino para la expresión, la comunicación y el disfrute. 

 

Con referencia al fomento de una cultura escrita, el informe plantea que, a pesar de los avances de las 

TIC, no se puede desconocer la importancia de la lectura de textos para fortalecer el proceso de 

aprendizaje. A través de la lectura se pueden conocer otras realidades y otras formas de ver e interpretar 

el mundo, la vida, la cultura, la sociedad. Es a través del lenguaje escrito que se posibilita explorar, 

descubrir, organizar la información y relacionar los conocimientos. La lectura y la escritura permiten el 

acceso a otras culturas, formas de relación, valores y normas diferentes a las propias, lo que 

necesariamente implica ser más analítico frente a diferentes acontecimientos para modificar, afianzar o 

crear esquemas mentales y de comportamiento. 

 

Frente a la pertinencia del currículo, en el informe se asume como la respuesta que se brinda a la 

diversidad cultural de los estudiantes, no solo reconociendo las diferencias, sino también adecuando y 

adaptando los cursos y asignaturas a sus contextos de vida. 

 

Por su parte, un currículo significativo, según el documento,  permite establecer contacto con los intereses 

y formas de vida de los estudiantes;  se adapta a sus ritmos y estilos de aprendizaje; posibilita establecer 

relaciones entre lo aprendido y el mundo real; facilita el trabajo en grupo; incorpora la utilización de 

tecnologías de la información y equilibra el desarrollo de la educación artística y deportiva, con el fin de 

lograr una educación para una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y responsable. 

 

La Facultad de Artes y Humanidades, entonces, asume la recomendación de implementar una educación 

para la ciudadanía, la educación a través de la ciudadanía y la educación sobre la ciudadanía, entendidos 

como enfoques que se complementan entre sí y ayudan a una visión más completa de lo que significa la 

educación ciudadana. En el primer caso, se trabaja para que los estudiantes se incorporen de forma activa 

y responsable a la sociedad, haciendo énfasis en los aprendizajes básicos (competencias cognitivas, 

comunicativas, de conocimiento del mundo actual, éticas, etc.) que permitan un suficiente nivel de 

autonomía y de progreso personal y profesional. 

 

En el segundo enfoque, la educación a través de la ciudadanía, el trabajo se centra en que los estudiantes 

aprendan los valores cívicos por medio de su ejercicio dentro de su programa académico, la Facultad y la 

Institución. En consecuencia, la educación en valores y para la ciudadanía se concreta en el propio 

funcionamiento de la Institución para que pueda transformar el significado de la participación, el respeto 

mutuo, la tolerancia y la solidaridad y la responsabilidad del cumplimiento de sus deberes.  

 

Para finalizar, el tercer enfoque, la educación sobre la ciudadanía, resalta que la educación moral y cívica 

debe completarse a través de la reflexión. Es así como la formación en valores apunta a participar en la 

construcción de un futuro sostenible, haciendo frente a la situación de emergencia que vive el planeta, 

marcada por graves problemas relacionados con la contaminación y degradación de los ecosistemas, el 

cambio climático, el agotamiento de recursos, el crecimiento incontrolado de la población mundial, los 

conflictos destructivos, la pérdida de la diversidad biológica y cultural. 



 

Frente a la necesidad de incluir en la educación las nuevas tecnologías, la Facultad entiende que “nos 

encontramos con una nueva generación de aprendices que no han tenido que acceder a las nuevas 

tecnologías, sino que han nacido con ellas, nativos digitales, y que se enfrentan al conocimiento desde 

postulados diferentes a los del pasado”. En este sentido, asume el desafío de formar a los profesores, la 

mayoría de ellos inmigrantes digitales, es aspectos relacionados con la innovación, la tecnología, la ciencia 

y la educación”. 

 

Finalmente, se asume un compromiso con la formación en investigación, puesto que en la medida en que 

se extiende la sociedad del conocimiento, se hace relevante el saber científico como conocimiento técnico 

patentable y como saber colectivo de una comunidad cultural, ligado a las propias raíces históricas y 

lingüísticas. La formación en investigación es necesaria para superar “el retraso educativo y social de los 

países iberoamericanos que, aunado a sus profundas desigualdades, son los factores que están en el 

origen de la escasa presencia de los científicos e investigadores en el campo internacional”. 

 

Otro referente obligado para desde el cual se piensa  la internacionalización del currículo, es el texto “Five 

Minds for the Future”13 en el cual Howard Gardner define las cinco capacidades cognitivas (la mente 

disciplinada, la mente sintetizante, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética) que en los 

años venideros van a ser las más solicitadas para poder vivir en una época de cambios radicales 

caracterizados por la aceleración de la globalización, la acumulación de cantidades inmensas de 

información y la creciente hegemonía de la ciencia y la tecnología.  

 

Es pensando en este contexto que la educación debe abordar no solo las características del mundo actual, 

sino también preparar a los estudiantes para enfrentar y adaptarse a las condiciones futuras, mediante el 

desarrollo de un pensamiento científico, de la capacidad de sintetizar la información de diferentes 

disciplinas y fuentes, y de la habilidad para plantear problemas y preguntas que generen alternativas de 

solución. 

 

Los estudiantes deben entender por qué aprenden lo que aprenden y cómo pueden aplicar este 

conocimiento de una forma positiva. Entre las tareas de quien estudia una disciplina, se encuentran 

entender el mundo y utilizar esta comprensión para mejorar la calidad de vida sin usarla de una forma 

destructiva. Si los estudiantes ven que pueden aplicar sus conocimientos de una forma constructiva, 

disfrutarán más, será más fácil que le encuentren un significado y que descubran las otras facetas de “lo 

bueno”. 

 

Finalmente, como referencia para el desarrollo de competencias que permitan internacionalizar el 

currículo, se toma el Proyecto Tuning – América Latina, el cual surge en un contexto de intensa reflexión 

sobre educación superior, tanto a nivel regional como internacional y remite implícitamente a un marco 

reflexivo-crítico, producto de una multi-refencialidad, tanto pedagógica como disciplinaria, para 

compatibilizar sus líneas de acción. Tuning es una herramienta construida por las universidades para las 

                                                           
13 Gadner, Howard. (2007) Five Minds of the Future. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 



universidades que permite orientar la formación hacia  el desarrollo de recurso humano que respondan a 

las necesidades de las sociedades a nivel local y global, a través de la búsqueda y construcción de lenguajes 

y mecanismos para la comprensión recíproca de los sistemas de enseñanza superior de tal forma que se 

avance en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada en 

América Latina. 

Las competencias genéricas acordadas para América Latina son: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicación oral y escrita 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 Capacidad de investigación 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

 Capacidad creativa 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

 Compromiso con su medio socio-cultural 

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

 Compromiso ético 

 Compromiso con la calidad 

 

En conclusión, desde los programas académicos de la Facultad, se debe trabajar con el fin de:  

 Cumplir con requisitos internacionales de calidad. 

 Guardar compatibilidad con los sistemas de educación superior de otros países. 

 Permitir la comparabilidad internacional de las titulaciones. 

 Matricular a estudiantes extranjeros y ofrecerles servicios de apoyo. 

 Fundamentar los currículos con una visión que contemple referentes interculturales.  



 Considerar el bilingüismo o multilingüismo. 

 Posibilitar prácticas o cursos en el extranjero. 

 Permitir la doble titulación y titulación conjunta  

 Contar con profesores extranjeros invitados. 

 Incorporar cursos virtuales que se sirvan desde otras instituciones a nivel nacional e internacional. 

 Formar ciudadanos globales capaces de entender que las acciones locales pueden tener consecuencias 

mundiales y que las acciones globales influyen en lo local, además de comprender y expresar actitudes 

positivas hacia las diferencias de género, cultura, etnia, pensamiento, religión, sexualidad, política, etc. 

 

3.6 INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL E INNOVACIÓN.   

 

En consonancia con lo aprobado en las Metas 2021, La educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios, donde se reconoce la importancia del desarrollo de la investigación y la ciencia en 

Iberoamérica, y partiendo de que se logre extender la sociedad del conocimiento, haciendo del saber un 

capital de primer plano, crece la relevancia del saber científico, no solo como un conocimiento técnico 

patentable sino también como saber colectivo de una comunidad cultural, ligado a sus propias raíces 

históricas y lingüísticas.  

 

En este contexto, La Facultad de Artes y Humanidades se encuentra comprometida con la investigación 

en coherencia con las políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el Programa 

Nacional de Ciencias Sociales y Humanas, el cual buscar propender por un mejor conocimiento de la 

sociedad colombiana, promoviendo la formulación de proyectos y agendas de investigación en 

conversación con los problemas nacionales, los usuarios del conocimiento, la concertación de esfuerzos y 

recursos. Es así como el compromiso se centra en desarrollar un conocimiento pertinente evidente en su 

relación con los problemas básicos de la nación, las regiones y las organizaciones, procurando el bienestar 

de la gente; por situarse en conversación con los avances de la ciencia, la tecnología y las innovaciones 

que circulan en el mundo, pero partiendo del reconocimiento de la diversidad de saberes existentes en el 

territorio nacional, así como de las capacidades construidas. Se trata de construir sobre la base de las 

capacidades y los aprendizajes sociales alcanzados. 

 

En ese orden de ideas, la Facultad de Artes y Humanidades se alinea con el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y su Sistema Regional de Innovación, en el cual se propone consolidar 

plataformas de generación de conocimiento que sirvan de base, no sólo a los procesos formativos, sino 

también a los procesos de transferencia de conocimiento para la solución de necesidades del país, desde 

la investigación y el desarrollo experimental ( I + D) en los campos y disciplinas que le son propios.  De 

igual manera la Facultad de Artes y Humanidades, define como base y como elemento diferenciador de 

su quehacer investigativo, la innovación social entendida como el resultado de la búsqueda de soluciones 

perdurables y sostenibles para los problemas que presenta la realidad socioeconómica global: la 

protección contra el cambio climático y la escasez de recursos; la lucha contra la pobreza y la desigualdad 

social; la seguridad ante desastres naturales y epidemias; el derecho a la cobertura social en el marco del 

envejecimiento de la población; la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones; y, en definitiva, el 

imperativo del crecimiento sostenible". En conclusión, de todos los tipos de innovación social, se 



priorizará el desarrollo de la innovación que motiva el cambio social, frente a la que apuesta por un mejor 

uso de los recursos, la que crea productos nuevos, o la que genera mejores infraestructuras". 

 

Como se mencionó anteriormente, la Facultad de Artes y Humanidades, tal como lo define el Manual de 

Frascati, abordará la investigación y el desarrollo experimental (I+D) como actividades que comprenden 

el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 

incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear 

nuevas aplicaciones” (2003:30). El Manual de Frascati como tal define tres tipos de investigaciones, como 

son la básica, la aplicada y el desarrollo experimental. La diferencia entre ellas estriba en si su resultado es 

una finalidad práctica o no, a saber:  

 Investigación Básica. Trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para 

obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin 

pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Analiza propiedades, estructuras y 

relaciones, con objeto de formular y contrastar hipótesis, teorías o leyes. La referencia “sin pensar 

en darle ninguna aplicación o utilización determinada” en la definición de investigación básica es 

crucial, ya que el ejecutor puede no conocer aplicaciones reales cuando hace la investigación o 

responde a las encuestas. Los resultados de la investigación básica no se ponen normalmente a la 

venta, sino que generalmente se publican en revistas científicas o se difunden directamente a colegas 

interesados. 

En ocasiones, la difusión de los resultados de la investigación básica puede ser considerada 

“confidencial” por razones de seguridad”. (2003:81) Normalmente, es llevada a cabo por científicos 

que tienen libertad para fijar sus objetivos y suele ser efectuada en el sector enseñanza superior. Se 

hace para progresar conocimientos, sin intención de obtener a largo plazo beneficios. En cambio, la 

investigación básica orientada se “lleva a cabo con la idea de que producirá una amplia base de 

conocimientos susceptible de constituir un punto de partida que permita resolver problemas ya 

planteados o que puedan plantearse en el futuro”. 

 Investigación Aplicada. consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos 

conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 

La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la 

investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos 

predeterminados. Este tipo de investigación implica la consideración de todos los conocimientos 

existentes y su profundización, en un intento de solucionar problemas específicos. En el sector 

empresas, la separación entre investigación básica e investigación aplicada vendrá dada 

normalmente por la preparación de un nuevo proyecto para explorar un resultado prometedor 

obtenido en el marco de un programa de investigación básica. Los resultados de la investigación 

aplicada recaen, en primer lugar, sobre un producto único o un número limitado de productos, 

operaciones, métodos o sistemas. La investigación aplicada desarrolla ideas y las convierte en algo 

operativo. Los conocimientos o informaciones obtenidas de la investigación aplicada son a menudo 

patentados, aunque igualmente pueden permanecer secretos” (2003:82-83) 



 

 Desarrollo Experimental: consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos 

existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de 

nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos procedimientos, sistemas y 

servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existen” (2003:83) 

 

Para el desarrollo de los procesos antes descritos, la institución cuenta con políticas orientadas al 

fortalecimiento de la investigación, la innovación y desarrollo al servicio de la Sociedad y fomenta el 

fortalecimiento de una cultura de la investigación, un pensamiento crítico y propositivo, la generación 

y uso social del conocimiento, que contribuya al desarrollo humano sostenible aportando al 

conocimiento científico, tecnológico, académico, cultural, social y económico de la región y del país. 

 

La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de 

un beneficio científico, social, cultural o económico, son actividades esenciales para el desarrollo de 

la educación superior en Colombia y de la Facultad de Artes y Humanidades, lo que implica una 

permanente búsqueda de elementos que promuevan, evidencien y difundan tales propósitos. En el 

caso de las artes han sido significativos los avances en términos de cómo se valoran la creación, la 

producción y la investigación, es decir, la valoración del aporte a los diversos tipos de conocimiento 

derivados de la actividad formativa en los campos artísticos. 

 

Los procesos de creación, investigación e investigación-creación de la Facultad de Artes y 

Humanidades se conciben de manera integrada en la indagación interdisciplinaria, que permite la 

materialización del saber; están desarrollados por líneas de investigación que vinculan el arte, la 

ciencia, la tecnología y la sociedad. Estas líneas se componen de grupos de investigación, desde donde 

se administra la información de la producción generada por la articulación de su recurso humano 

(docentes, investigadores y semilleros) y su recurso físico (laboratorios especializados –Parque i, 

Museo).  

 

Los productos de investigación, creación e innovación de la Facultad se deben derivar de las siguientes 

acciones concretas: desarrollo de investigación – creación, procesos creativos, investigación científica 

y aplicada, generación de conocimiento alrededor de las artes, las humanidades, la conservación del 

patrimonio y los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad; la ejecución de programas y 

proyectos para la innovación, y la difusión y divulgación social del conocimiento.  

 

Por otro lado y con relación a la vinculación del ITM y la Facultad de Artes y Humanidades, con el 

sistema de enseñanza escolar y su contribución al fortalecimiento de los lazos y cooperación entre los 

distintos niveles educativos y la comunidad, se desarrollan procesos de investigación a través  del 

Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio Astronómico, el Laboratorio de Innovación Social – LIS, 

el Laboratorio Estético Experimental – LEE,  el Centro de Consultoría en Diseño – CCD, entre otras 

iniciativas que surgen del continuo diálogo de la institución y la Facultad de Artes y Humanidades con 

el contexto.   

 



Desde el ejercicio cotidiano de la docencia, así como en los trabajos finales y de grado, se promueve 

el desarrollo de las habilidades y competencias investigativas en los estudiantes y se propicia su 

vinculación a la actividad científica regular de la Institución. En esta misma línea, el proceso de 

investigación formativa se ha consolidado en la institución, de manera significativa en los últimos 

años, como un eje transversal en el desarrollo curricular que contribuye a la cualificación de los 

estudiantes, quienes desde el inicio de su formación tienen acceso a semilleros, intercambios 

académicos, participación como ponentes en eventos académicos, jóvenes investigadores, auxiliares 

de proyecto de investigación, laboratoristas, trabajos de grado, jornadas investigativas, talleres y 

cursos de formación especializada en las líneas de investigación, como todo un bloque de oferta para 

su cualificación profesional.  

 

Desde el sistema de investigación institucional, se ha declarado el trabajo interdisciplinario entre 

grupos y líneas de investigación definidas por los grupos del ITM, es así como el trabajo colaborativo 

entre Facultades de diversos campos del conocimiento, se fortalece y cualifica en los procesos de 

generación de conocimiento que se dan en los programas.    

 

En coherencia con las políticas institucionales, en la Facultad de Artes y Humanidades, se concibe la 

investigación como un factor generador de valor para el mejoramiento de la calidad social, cultural, 

económica y ambiental de la vida humana.  La Facultad de Artes y Humanidades tiene como 

plataforma investigativa de base los siguientes grupos: 

 

 Artes y Humanidades, con sus líneas: Arte, Diseño y Nuevos Medios y, Museos, Patrimonio y 

Memoria. Este grupo se propone la investigación-creación para la producción, apropiación, uso 

social del conocimiento e intervención en el campo de la estética en sentido expandido. Tiene 

como objetivo construir y profundizar en el conocimiento y la creación de diversos lenguajes 

artísticos para generar y divulgar nuevas maneras de expresión, según las interrelaciones arte, 

técnica, tecnología y estética, para contribuir a la reflexión, desarrollo y consolidación del sector 

cultural, creativo regional y nacional contemporáneo. 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación: con sus líneas Estudios de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad y la línea de Innovación Social. Este grupo se propone la investigación para la producción, 

distribución, apropiación y uso social del conocimiento acerca de las interrelaciones de la ciencia, 

la tecnología y la sociedad. Además, construir conocimiento, participar activamente en entidades 

y organismos locales y regionales, para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas 

sobre ciencia, tecnología e innovación e impactar cultural, política, social y económicamente en 

la región y el país aportando soluciones a las problemáticas afines a su objeto de estudio. 

 Gnomon: Innovación en Matemáticas y Nuevas Tecnologías para la Educación, con sus líneas 

Innovaciones Educativas y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en Ciencias Básicas. Este 

grupo se propone desarrollar e implementar productos o procesos tecnológicos para el 

mejoramiento del sistema educativo de la región y del país desde soluciones basadas 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. 



 

Con el marco de referencia descrito, los grupos de la Facultad deberán propender por: 

 El fortalecimiento de las redes de conocimiento para posibilitar una mejor calidad de la formación, 

 Disminuir las brechas de conocimientos 

 Incrementar la capacidad de incorporación y adaptación a los avances tecnológicos  

 Favorecer el desarrollo de la investigación y la innovación.   

   

3.7 MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO 

 

Con el trabajo de grado se pretende fomentar la formación del estudiante en investigación, mediante el 

ejercicio académico e investigativo de resolución creativa de problemas sociales, en pregrado, y mediante 

la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento en posgrado. Valida y actualiza los 

conocimientos construidos por el estudiante durante su formación de pregrado y su formación de 

avanzada.  

 

Todo aspirante a graduarse en un programa de pregrado deberá desarrollar como requisito, un trabajo 

de grado o una práctica, si el programa así lo requiere por disposición y reglamentación del Consejo de 

Facultad.  

 

Por trabajo de Grado se entiende el estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a necesidades y 

problemas concretos de determinada área de un programa. Implica un proceso de observación, 

exploración, descripción, interpretación y explicación. Asimismo, es la relación directa del estudiante con 

las líneas de investigación pertinentes con su objeto de formación, a través del diseño o implementación 

o participación en la implementación de proyectos de investigación o planes de negocio.  

 

Por Práctica profesional se entiende la confrontación del saber del estudiante con los objetos propios de 

su campo de intervención, a través de una práctica empresarial, de laboratorio o social.  Los trabajos de 

grado y las Prácticas se regirán por la normativa institucional y de la Facultad, vigente para cada período 

académico, por lo cual deben consultarse las resoluciones referentes al tema. 

 

Los trabajos de grado se regirán por los lineamientos de los Documentos Maestros de cada uno de los 

programas y por la normativa vigente para este fin. 

 

3.8 EXTENSIÓN Y/O PROYECCIÓN SOCIAL 

 

El Programa de Extensión de la Facultad de Artes y Humanidades tiene como propósito contribuir al 

posicionamiento y consolidación del Instituto Tecnológico Metropolitano en los ámbitos regional, 

nacional e internacional, mediante la implementación de programas y proyectos educativos o 

investigativos que promuevan la apropiación, valoración y reflexión sobre el conocimiento, las 

manifestaciones culturales, y el patrimonio en todas sus expresiones teniendo en cuanta al creador, al 

gestor, y al receptor de la cultura, contribuyendo a la formación en el respeto por los derechos humanos, 

la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia como valores 



fundamentales y base esencial de una cultura de paz, según lo es estipulado en el Art 1, numeral 9 de la 

Ley General de Cultura. 

 

Tipos de Extensión: La Facultad de Artes y Humanidades desarrollará las acciones de interacción y 

corresponsabilidad entre la institución y su entorno desde la Extensión Académica, la Proyección Social, 

la Extensión Solidaria y la Extensión Cultural, mediante programas (estrategia de acción derivada de un 

proceso de planificación cuyas directrices determinan la articulación de los medios y recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y financieros requeridos para apoyar el logro de un objetivo) y proyectos 

(conjunto de obras o acciones específicas necesarias para alcanzar los objetivos y metas definidas en un 

programa, que vincula recursos, actividades y productos durante un periodo determinado y con una 

ubicación definida, para resolver problemas o necesidades de la población). Un proyecto, por definición, 

puede planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente en forma independiente. 

 

Sin perjuicio de los objetivos institucionales del Instituto Tecnológico Metropolitano, el Sistema de 

Extensión y Proyección Social de la Facultad de Artes y Humanidades, lo conformarán y son instancias que 

lo regulan: el Consejo de Facultad como instancia encargada de liderar el proceso de extensión y 

proyección social. Con fundamento en el Articulo 42 literales d) y f) del Estatuto General, debe formular 

las políticas y crear los comités o grupos de trabajo necesarios para el desarrollo del proceso. En segunda 

instancia con funciones de asesoría para el Consejo de Facultad, se encuentra el Comité de Investigación 

y Extensión de la Facultad de Artes y Humanidades.  

 

La extensión y proyección social estarán reguladas por la normativa institucional y por la resolución que 

se emita desde el Consejo de Facultad para tal efecto. 

 

4. PROSPECTIVA DE LA FACULTAD  

 

4.1 VISIÓN 

 

Para el año 2030, la Facultad de Artes y Humanidades del ITM será reconocida como un referente 

de gestión y transferencia de conocimiento en los campos de la técnica, la ciencia, la tecnología, 

las humanidades, el arte y la filosofía, con reconocimiento nacional e internacional por su aporte 

al desarrollo de sectores sociales y productivos, como resultado de sus procesos de formación, 

investigación y proyección social desde un modelo de gestión innovador, creativo y 

transdisciplinario que le permitirá cumplir con su responsabilidad social de formar ciudadanos con 

alto sentido humanista, crítico, estético, respetuosos del entorno y la diversidad cultural. 

 

La Facultad propone abordar para su desarrollo académico, investigativo y de proyección social, las áreas 

de conocimiento de las Bellas Artes y las Ciencias Sociales y Humanas en sus diferentes núcleos básicos 

definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación.  

 



Indiscutiblemente la Facultad debe presentarse a futuro como un referente de escuela de conocimiento 

y de formación en Artes, Humanidades, Estética, Filosofía y Ciencias Sociales en general, que responda y 

dialogue con los cambios socioculturales, técnicos, tecnológicos y científicos de nuestro tiempo y entorno 

globalizado, para ser efectiva como generadora de soluciones a las necesidades que cada problemática 

local, regional, nacional y global vayan planteando según las transformaciones del entorno. 

 

En ese orden de ideas la Facultad presenta como rasgos distintivos de sus procesos los siguientes:  

 

 Desarrollos académicos e investigativos tomando como referencia y objeto fundamental el contexto 

de lo local y como escenario de proyección de sus actuaciones el mundo globalizado. 

 En el componente de Artes se propone un énfasis en la relación Arte – Tecnología, sin desconocer el 

valor de prácticas y saberes tradicionales que dan cuenta de nuestros procesos de identidad, 

patrimonio y memoria como localidad y región. 

 En el componente de Ciencias Sociales y Humanas se propone un énfasis en los procesos de 

transmisión de los saberes que cimientan la apropiación colectiva de lo simbólico desde campos de 

reflexión estética y filosófica, que permitan la comprensión y la innovación social.  

 A nivel metodológico se propone hacer énfasis en el trabajo por proyectos, con un enfoque en la 

función y uso social del conocimiento científico y artístico, según el saber-hacer adecuado y la reflexión 

permanente. 

 A nivel de los valores se hace énfasis en el trabajo dentro del marco del respeto y el reconocimiento 

de la multiculturalidad, la diversidad en todas sus expresiones y el respeto por el medio ambiente     

 Con relación al diálogo entre saberes es necesario una interlocución permanente que contribuya a 

cerrar la brecha entre ciencias exactas y humanas, para aportar a la propuesta de formación integral 

institucional. 

 Con relación a la consolidación de una tradición académica en la Facultad, se hace necesario, la 

incorporación de saberes, conocimientos y prácticas aprendidas desde la interlocución con académicos 

con reconocimiento, trayectoria y capacidad de asumir procesos formativos tanto de estudiantes como 

de docentes de la Facultad.  

 Con relación a los procesos de Innovación social, es necesario asumirlos según criterios reflexivos, 

críticos y responsables, como estrategia de respuesta y adaptación permanente a las demandas 

educativas y culturales que se exijan.     

 Consolidar procesos educativos y de capacitación del capital humano para el aumento de la 

productividad teniendo en cuenta que “mientras la educación técnica y tecnológica facilitan la 

absorción y utilización de conocimiento y tecnología la educación profesional y de posgrado es 

indispensable para la generación de procesos innovadores” (Isaksson, 2007). 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

Con base en las anteriores fortalezas, la propuesta académica de la Facultad de Artes y Humanidades del 

ITM debe procurar dar respuesta entre otras, a demandas y necesidades tales como:   

 



• Abordar la Cultura en sentido amplio, trascendiendo las acepciones que la remiten sólo a los bienes y 

servicios artísticos y culturales, y pensándola más que como un medio, como un fin para el desarrollo. 

• Abordar la Cultura, a la vez, como memoria no genética, exterior al organismo vivo que es el individuo, 

sostenida y articulada por la Materia Organizada (Sistema técnico) dentro de una Organización 

Material (Instituciones) 

• Abordar la Técnica como un eje de modulación socio-antropológico que crea escenarios para el 

soporte del conocimiento humano, en el que se incluyen elementos, individuos y conjuntos articulados 

en forma de sistema que permiten la comprensión del proceso de virtualización de la acción humana. 

• Abordar la Tecnología como un aparato discursivo epistémico que se preocupa por las condiciones 

funcionales del sistema técnico según procesos de invención e innovación. 

• Abordar la Estética en sentido expandido, como un conjunto (histórico o no) de la sucesión (diacrónica) 

de exteriorizaciones funcionales (y desfuncionalizaciones) que afectan a los órganos de los sentidos y 

que producen (y reproducen) lo simbólico. 

• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento de las artes, la estética, la 

filosofía, las humanidades, y las ciencias sociales en todas sus formas y expresiones y promover su 

utilización para la solución de necesidades del país.  

• Prestar a los diferentes sectores sociales y productivos un servicio con calidad, desde los resultados 

académicos, los medios y procesos empleados, la infraestructura institucional, las dimensiones 

cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla la Facultad.  

• Procurar que las artes, la estética, la filosofía, las humanidades, y las ciencias sociales en todas sus 

formas y expresiones, se conviertan en factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y 

ético a nivel nacional y regional.  

• Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país, desde la memoria vida para actualizar y tejer 

vínculos sociales contemporáneos  

• Contribuir desde el estudio, reflexión y análisis de los impactos socioculturales derivados de las 

intervenciones de la tecnología y la ciencia a realizar intervenciones en procura del bienestar y 

desarrollo sostenible de los entornos   

• Contribuir a dinamizar, de manera responsable, crítica y reflexiva, los procesos de desarrollo y 

consolidación de las industrias y empresas creativas y culturales, en los diferentes circuitos de 

producción, circulación y consumo de bienes y servicios culturales 

• Contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía desde las oportunidades para el acceso, la distribución y 

el consumo de los bienes y servicios culturales. 

• Contribuir a la formación técnica, tecnológica y profesional, en el marco de las artes, la estética y las 

humanidades, para el desarrollo de las empresas creativas y la competitividad. 

• Contribuir al impulso y la generación de procesos de investigación para la cultura  

• Dinamizar el uso, de manera responsable, crítica y reflexiva, de nuevos medios, dispositivos e 

interfaces, para el arte y la cultura.  

• Fomentar los procesos de interculturalidad académica y social, desde los diálogos de saberes y la 

incorporación de tradición en todas sus formas y expresiones.   

• Incluir en sus planes de estudio las principales tendencias mundiales en materia dela ciencia y de las 

disciplinas 



• Establecer mecanismos de relacionamiento de la Facultad con referentes mundiales en los campos de 

saber que le son propios (sectores productivos, educativos y sociales, redes académicas e 

investigativas, asociaciones, entre otras), colectivos, etc.).  

• Favorecer la articulación de los programas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera 

evidenciable. 

 

5. AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

La Facultad de Artes y Humanidades asume el Modelo y las políticas de autoevaluación de la Institución, 

que le permite desarrollar procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación con el 

fin de orientar las acciones para el cumplimiento de objetivos, planes y proyectos, establecidos en cada 

una de las dependencias, en forma coherente con su Misión.  

Estos procesos deben tener como referente normativo las Resoluciones de características específicas de 

calidad vigentes para programas de pregrado y posgrado del MEN, y los Lineamientos para la Acreditación 

de Programas del Consejo Nacional de Acreditación -CNA.  

Todas las políticas y estrategias de planeación, autoevaluación y autorregulación se deben fundamentar 

en el PEI, que contempla la cultura de la autoevaluación y su práctica como una suma de ejercicios 

tendientes a la mejora continua. De manera complementaria, en el Plan Desarrollo y en el diseño, 

ejecución y evaluación de planes de acción anuales, mediante el seguimiento y control permanente por 

parte de los involucrados en lo referente a los retos, metas, proyectos y programas, se debe evidenciar 

claramente la autoevaluación como un ejercicio permanente, así como una cultura de participación en la 

Facultad. 

La Facultad también se acoge a los principios fundamentales de Autocontrol, Autorregulación y 

Autogestión; igualmente, se adoptan los objetivos generales de Control de Cumplimiento, de Ejecución, 

de Evaluación y de la Información.  

Los resultados de los procesos de autoevaluación deben permitir a los programas académicos de la 

Facultad, generar planes de mejoramiento articulados con el Sistema Integrado de Gestión y con el 

Sistema de Administración de Riesgos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el Manual de Indicadores, 

entendido como un instrumento de gestión para controlar resultados determinantes de los diferentes 

procesos institucionales en los que participa la Facultad, así como establecer el grado de avance y logro 

de los objetivos trazados. 

Con respecto a la autorregulación, control y seguimiento, se deben asumir como referentes los 

documentos rectores de la comunidad institucional, entre ellos, el Estatuto General, la Estructura 

Organizacional, el Manual de Funciones, los Reglamentos, y los Proyectos Educativos de cada Programa. 

De acuerdo con el manual de políticas operativas institucionales, los ejercicios de autoevaluación de los 

programas deben realizarse cada dos años.  Con base en resultados, se formulan los planes de 

mejoramiento de los programas a los cuales se les debe hacer seguimiento anualmente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las áreas del saber que se agrupan en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Aplicadas del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, Institución Universitaria, se 

hace énfasis en la formación de individuos que se responsabilicen con su práctica 

de la tarea de restablecer el orden natural y convivir nuevamente en armonía con el 

ambiente.  Para ello las acciones de formación se encaminan a la gestación de un 

espíritu crítico en la comunidad estudiantil que es impactada por los programas 

impartidos desde la Facultad, los cuales recorren desde asignaturas transversales, 

hasta programas de pre y posgrado, que apoyen con el ejercicio de la disciplina en 

la solución de las problemáticas que aquejan su entorno y afectan a una cantidad 

considerable de personas.    

 

Una formación integral es garante de buenos ciudadanos, que contribuyen al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales y al desarrollo sostenible de la 

sociedad. 

 

1. IDENTIDAD DE LA FACULTAD 

1.1 Reseña Histórica 

Para describir la actual Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM hace falta 

mucho más que la cronología de un cambio, se requiere de la comprensión de todo 

un proceso de transformación del entorno internacional, nacional y local, al cual la 

Institución no ha sido ajena y en cual las Ciencias Básicas han sido protagonistas 

como responsables directas de la formación de los diferentes estudiantes de 

programas que requieren alto nivel de formación en ciencias. 

  

La razón social, y la estructura académico administrativa de la Institución han 

variado de acuerdo con los cambios sociales, económicos y políticos; por ello nos 

hemos transformado desde el Instituto Obrero Municipal (1944) hasta Institución 

Universitaria (2005), pero siempre inscrita en el campo de la tecnología para 

continuar consolidándose como una Institución de conocimiento y formación en el 



campo del saber tecnológico. Hoy es una Institución que sigue creciendo, 

comprometida con la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa, 

compromiso expresado desde el enunciado de la Misión, y con una prospectiva 

clara manifiesta en una Visión que plantea un ITM comprometido con el presente y 

el futuro al ser la oportunidad de muchas generaciones de hombres y mujeres que 

ven en la educación pública un camino de promoción y reinvención personal y 

social. Dado el impacto que ha tenido el ITM, el Ministerio de Educación Superior 

mediante Resolución 3499 de 14 de marzo de 2014 reconoció su labor mediante la 

Acreditación Institucional.  

 

Desde el año de 1996 el ITM emprendió la tarea de definir una concepción filosófica, 

epistemológica, pedagógica y didáctica plasmada en el Modelo Pedagógico (Urrego 

y Castaño 1999) así mismo se propone ganar presencia nacional y regional en el 

debate público sobre la formación tecnológica, la fundamentación conceptual sobre 

la relación ciencia, tecnología y técnica lo cual está claramente expresado en el 

texto Construcción Académica del Instituto Tecnológico Metropolitano (Cadavid y 

Urrego 2005). Producto de estas reflexiones y conceptualizaciones se crea la 

Jefatura de Ciencias Básicas, hoy Jefatura de Educación y Ciencias Básicas, como 

un ente académico administrativo responsable de los procesos académicos y por 

ende del redireccionamiento de todos los microcurrículos referidos a la formación 

en Ciencia Básica articulada con los saberes específicos de cada programa y con 

criterios de calidad, de tal manera que permitan garantizar que los conocimientos 

objeto de enseñanza tengan una sólida fundamentación científica y respondan a los 

avances de las comunidades científicas con coherencia permanente entre los 

propósitos, los contenidos y los métodos (Cadavid y Urrego 2005). 

 

 

Para el 2007 se crea la Facultad de Ciencias Básicas como una dependencia 

adscrita a la Escuela de Pedagogía y encargada de la administración operativa y 

académica del área de Ciencias Básicas para servir 12 programas de tecnologías y 

5 del ciclo complementario de ingenierías, en cuanto a los cursos transversales de 



matemáticas, física, estadística y química. Para ello se convocaron y vincularon a 

la carrera docente 20 profesionales en las áreas de Matemáticas, Física, Química y 

Estadística de un total de 45 docentes con los que se proyectaba fortalecer la 

Facultad y según se expresa en el documento denominado “Elementos para una 

propuesta para la acción en el área de Ciencias Básicas en el 2007: Ciencia a 

conciencia para la formación tecnológica y la innovación” (Rúa, 2007). 

 

Con un cuerpo de docentes de carrera adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas, 

al frente de cada una de las áreas y de la mano de la Escuela de Pedagogía se 

enfatizó en el trabajo por competencias, en la revisión de los micros de Ciencias 

Básicas para las Tecnologías y para el ciclo complementario se incluyeron dentro 

del desarrollo curricular actividades de retención y estrategias de enseñanza 

aprendizaje y se establecieron apoyos para el control y seguimiento académico 

administrativo del desempeño de todos los docentes de cátedra (Padrinazgo). 

 

En el año 2012 se reestructura la Facultad de Ciencias, se ajusta la estructura 

académico- administrativo del ITM; la Facultad pasa a ser Facultad de Ciencias 

Exactas y Aplicadas, mediante el Acuerdo Directivo 002 del 30 de enero de 2012. 

Al interior de la misma se establecen cuatro (4) Departamentos: 

 

Departamento Académico 

Departamento de Ciencias Básicas 

Departamento de Ciencias Aplicadas 

Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción 

 

A lo largo de estos años la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas fortaleciendo 

cada uno de sus departamentos ha ido consolidado su presencia académica con un 

enfoque multidisciplinar estructurado en las Ciencias y fundamentado en el Modelo 

Pedagógico institucional que orienta la práctica educativa sin dejar de lado el 

contexto local nacional e internacional. 

 



Cada uno de los procesos que se lideran desde esta Facultad se han ido 

transformando con una oferta diversificada en pregrado, en posgrado y en Extensión 

y Proyección Social, así mismo con el fortalecimiento de las funciones misionales 

de Investigación, Docencia y Extensión. 

 

La Facultad de Ciencias Exactas Aplicadas es responsable de la fundamentación 

científica que aportan las Ciencias Básicas como área transversal en todos los 

programas que se ofertan en la Institución, en tal sentido lidera la validación y 

competencias en dicha área a través de la elaboración de evaluaciones 

Institucionales que se han concebido como instrumentos que permiten unificar el 

desarrollo curricular acorde con las competencias definidas en cada uno de los 

microcurrículos de las asignaturas que se sirven desde esta Facultad. 

 

El compromiso de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas con el proceso 

formativo se realiza desde las aulas y por fuera de ellas, para ello se desarrollan 

diferentes estrategias enfocadas a la permanencia de los estudiantes con calidad 

tales como: 

 

Escuela de Docentes: Es un espacio de capacitación, actualización y 

acompañamiento docente, el cual está concebido como un momento para la 

reflexión pedagógica, metodológica y didáctica centrada en la docencia como 

proceso misional, que dinamice las apuestas formativas institucionales y que se 

fundamenta en los conceptos de currículo, formación, enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. En dicho espacio se quiere brindar a los docentes de la Institución el 

apoyo integral que requieren, de la tal manera que se logre garantizar que las 

acciones formativas estén acordes con las políticas, criterios y filosofía de desarrollo 

académico institucional. 

 

En razón a lo anterior, el insumo teórico principal proviene de los documentos 

institucionales: Proyecto Educativo Institucional - PEI, Plan de Desarrollo 

Institucional, Modelo Pedagógico y Construcción Académica, que han sido fruto del 



trabajo mancomunado de la comunidad educativa y que, gracias a la Escuela de 

Pedagogía, que en otrora funcionara, dejó como legado un acervo epistemológico 

y pedagógico con posturas claras sobre lo que el ITM ha denominado: su identidad 

tecnológica. 

 

Nivelatorios en Matemáticas Básicas: Los saberes previos son una de las 

grandes falencias que presentan los estudiantes al iniciar sus estudios en educación 

superior: Dado que las asignaturas del área de Ciencias Básicas constituyen un pilar 

fundamental en los diferentes planes de estudio, la Facultad realiza la oferta gratuita 

para todos los estudiantes del ITM, de un curso Nivelatorio en Matemáticas Básicas 

antes de iniciar el semestre académico.  

 

Asesorías Académica: Se realizan a través del componente académico del 

programa SIGA (Servicio de Intervención y Gestión Académica) la Facultad oferta 

asesorías académicas personalizadas, grupos de estudio y talleres preparatorios de 

evaluaciones a todos los estudiantes de la institución, en las asignaturas de 

Matemáticas Básicas, Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales, 

Estadística General, Física Mecánica, entre otras. Todas las opciones antes 

descritas pretenden acompañar la formación de los estudiantes por fuera del aula 

para fortalecer su formación autónoma y guiar su trabajo independiente; estas se 

programan semestre a semestre en los diferentes campus que posee la institución 

en variados horarios y de lunes a sábado. 

 

Evaluaciones Institucionales: El Consejo Académico de la Institución, en la 

búsqueda de mejorar las condiciones institucionales para el desempeño académico 

y la permanencia estudiantil, definió en los programas de pregrado, la destinación 

de una semana exclusivamente para la preparación y la realización de las 

evaluaciones. Con esta estrategia se estableció la realización de evaluaciones 

institucionales para las asignaturas trasversales del área de Ciencias Básicas: 

Básicas, Geometría Vectorial y Analítica y Cálculo Diferencial e Integral. Desde la 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas se lidera esta iniciativa a través de la cual 



se busca garantizar un desarrollo curricular coordinado en todos los grupos respecto 

a competencias y contenidos, así como también a nivel de dificultad e identidad 

institucional. 

 

Prepárate para las pruebas Saber Pro y TyT: Estas pruebas reflejan el resultado 

del proceso formativo, para ello la institución y particularmente la Facultad de 

Ciencias Exactas y Aplicadas en el componente de Razonamiento Cuantitativo 

desarrolla una estrategia que permita orientar a los estudiantes en la preparación y 

presentación de las mismas.  

 

El reto actual de crear y fortalecer una Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas es 

aún más gigante que todos los anteriores pues es tarea obligada. 

 

Crear una identidad. 

Realizar un trabajo académico de alta calidad. 

Ofertar programas con pertinencia. 

Fortalecer un Departamento de Ciencias Básicas transversal a todos los programas 

del ITM. 

Enfrentar exitosamente el problema de la deserción. 

 

1.2 Misión 

La Facultad de Ciencias Exactas y aplicadas desde la vocación científica y 

tecnológica, contribuye a la formación integral de profesionales con fortalezas para 

la investigación y la innovación, a través de procesos y programas académicos de 

alta calidad, que buscan habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e 

internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y 

ambiental.  

 



1.3 Principios 

Los principios o ideas fundamentales que rigen a la Facultad de Ciencias Exactas y 

Aplicadas son los siguientes: 

 

Bioética 

Responsabilidad social 

Equidad  

Libertad de cátedra 

Excelencia académica 

Conciencia ambiental 

 

1.4 Valores 

La Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas adopta como valores, los siguientes: 

  

La responsabilidad 

El liderazgo 

La equidad 

La solidaridad 

La conciencia social y ambiental 

La honestidad 

El respeto. 

 

2. ESTRUCTURA ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA 

2.1 Estructura Administrativa 

De acuerdo con el Estatuto General, la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 

cuenta un Decano, quien es la máxima autoridad de la misma; se adscriben a ella 

cuatro Departamentos Académicos con sus respectivos jefes, tal como se describe 

en la Figura 1. 



 

Figura 1. Estructura Administrativa Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 

 

2.2 Estructura Académica 

La figura 2 muestra la estructura académico-administrativa de la Facultad. 
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Figura 2. Estructura Académica Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 

 

2.2.1 Departamentos, Programas y Servicios 

Tal como se ha descrito en el organigrama, la Facultad la estructuran cuatro 

departamentos: Departamento Académico, Departamento de Educación y Ciencias 

Básicas, Departamento de Ciencias Aplicadas y Departamento de Ciencias 

Ambientales y de la Construcción, los cuales a su vez cuentan con diversos 

programas académicos a nivel de pregrado y posgrado y contribuyen a los procesos 

académicos administrativos de la Facultad, tal como se detalla a continuación: 

 

2.2.1.1 Departamento Académico 

Desde este departamento se lideran los procesos de planeación académica de las 

asignaturas transversales de Ciencias Básicas, así como también las asignaturas 

de todos los programas adscritos a la Facultad. 
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Representantes

Estudiantil
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Egresados



 

La orientación a los Comités curriculares de los Programas y las actividades 

académico-administrativas que contribuyen al mejoramiento de los procesos de la 

Facultad. 

 

2.2.1.2 Departamento de Educación y Ciencias Básicas - DECB 

El Departamento de Educación y Ciencias Básicas es el origen de la Facultad, hasta 

el año 2007 existía como Departamento de Ciencias Básicas y tenía por objetivo 

proponer y administrar todos los cursos asociados con la formación científica como 

lo son los cursos de Matemáticas, Estadística, Física y un componente de Química. 

Para el segundo semestre de 2007 se crea la Facultad de Ciencias Básicas, que 

aparte de seguir siendo el soporte científico de la Institución, tenía como objeto el 

formular y administrar programas de formación en ciencias, con lo cual se pretendía 

diversificar la oferta académica sin perder el norte Institucional, como es la 

formación tecnológica con diferentes niveles de profundidad; inicialmente no hay 

programas adscritos a la Facultad, pero se inicia la construcción y formulación de 

un programa de Física, el cual adquiere el registro calificado en diciembre de 2009, 

convirtiéndose en el primer programa adscrito a la Facultad. En el año 2011, se da 

una reestructuración académico administrativa y además del programa de Física, 

se adscriben otros programas a la  Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, tales 

como Ingeniería Biomédica, Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico y 

la Tecnología en Construcción y Acabados Arquitectónicos, como los programas a 

nivel de pregrado adscritos a la Facultad, distribuidos en tres departamentos: 

Departamento de Ciencias Básicas, Departamento de Ciencias Aplicadas y 

Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción. 

 

Para el año 2015 el departamento de Ciencias Básicas cambia a departamento de 

Educación y Ciencias Básicas encargado de la administración de los cursos 

correspondientes a las áreas de Matemáticas, Física, Estadística y Química, 

además del curso Gestión Ambiental, cursos transversales a toda la formación 

tecnológica y profesional que ofrece la Institución; esto incluye la revisión y 



actualización de los microcurriculos, se exploran estrategias que buscan el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales incluyen 

proyectos de investigación, cursos nivelatorios, tanto para estudiantes nuevos como 

para estudiantes antiguos, libros de texto elaborados por docentes adscritos al 

departamento, semilleros, virtualidad, entre otros.  

 

Como programa insignia del ITM, a nivel local y nacional, el Departamento de 

Educación y Ciencias Básicas es el responsable académico del Servicio de 

Intervención y Gestión Académica, SIGA, que es el observatorio pedagógico del 

ITM y que busca realizar la identificación, intervención y seguimiento a la 

minimización de las barreras y factores de riesgo asociados a fenómenos como la 

deserción académica, el bajo rendimiento, las dificultades en la gestión del modelo 

pedagógico desde el enfoque por competencias y el desarrollo estratégico para la 

intervención sobre las distintas instancias, con el fin de optimizar el recurso instalado 

para promover los procesos de inclusión, permanencia, promoción, calidad y 

bienestar.  

 

Los programas adscritos a este Departamento son: 

 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

Objeto de Formación  

El programa de Química Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano busca 

formar profesionales con una sólida fundamentación teórica a partir de las ciencias 

naturales y exactas, así como del desarrollo de habilidades y destrezas para el 

diseño, control y mejoramiento de productos y procesos químicos, con una 

perspectiva integral de la cadena productiva de los sectores energético y de 

materiales, además de tener en cuenta su impacto ambiental y económico para la 

industria, los entes gubernamentales y la academia, por medio del aporte de 

investigaciones básicas, optimización de recursos y adaptación a los cambios 

sociales y tecnológicos. De igual forma, se proyecta que el Químico Industrial, dada 



su formación complementaria e integral, ponga en práctica su perfil gerencial 

distinguido por el liderazgo, el apego a valores éticos, humanistas y de 

responsabilidad social, ya sea como empleado o generador de empleo, 

contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico e industrial global. 

 

Servicios 

Consultoría en: 

 Diseño de equipos de transferencia de calor y de masa. 

 Análisis exergético de procesos con miras a reducir/optimizar sus demandas 

energéticas. 

 Creación de portafolios de formación específica y ejecución de éstos, en 

diferentes organizaciones del sector productivo. 

Análisis de: 

 Espectroscopía Infrarroja. 

 Espectroscopía UV-Vis. 

 Tamaño de partícula (por dispersión de luz dinámica DLS) y potencial zeta. 

 Termogravimetría y Calorimetría Diferencial de Barrido. 

 Viscosidad en líquidos. 

 Granulometría. 

Cursos de Extensión sobre: 

 Aspectos básicos de la Pirólisis como estrategia de valorización de residuos 

provenientes de biomasa o de poliolefinas. 

 Programación en Matlab de métodos numéricos para ingeniería de procesos, 

química industrial y áreas afines. 

 Análisis cinético de procesos de termodegradación mediante 

termogravimetría/calorimetría diferencial de barrido. 

 Fundamentos de Catálisis e Ingeniería de las Reacciones Químicas. 

 Diseño de Equipos para Operaciones Unitarias. 

 Síntesis de Materiales mediante Rutas Químicas. 



 Optimización de Variables de Procesamiento de Materiales mediante 

Diseños Factoriales acoplados a la Metodología de Superficies de 

Respuesta. 

 Polímeros Compuestos: Sus Formas de Obtención, Propiedades y 

Aplicaciones. 

 

FÍSICA 

 

Objeto de formación 

El objeto de formación es la observación, experimentación y modelación de los 

fenómenos físicos, con el fin de generar una actitud crítica frente a los problemas 

de la ciencia, tecnología, la innovación y el desarrollo, con el fin de plantear las 

soluciones eficientes a los problemas que se plantean en el ámbito local e 

internacional. 

 

Servicios 

 Ofrecer alternativas de solución que respondan a la demanda, al mercado o 

necesidad social, acordes con los avances de la ciencia en todos sus 

campos, la tecnología y las artes. 

 Fomentar y divulgar los conocimientos en ciencia, técnica y tecnología, las 

prácticas e innovaciones investigativas y pedagógicas, y las propuestas en 

artes, que se producen en la institución. 

 Promover la difusión, la recuperación y el sentido de identidad cultural, 

mediante la organización de actividades y de eventos pertinentes. 

 Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mundo del 

trabajo, mediante programas de capacitación acordes con las necesidades y 

con los nuevos avances del conocimiento. 

 Establecer contacto con comunidades, grupos y agremiaciones, para 

intercambiar experiencias, y formas de ver el mundo y transformarlo, con el 

fin de generar otros conocimientos que puedan ser revertidos en las 

comunidades y en la institución. 



 Propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales 

para establecer una necesaria cooperación en el diseño, y en la ejecución de 

políticas públicas. 

 Promover el principio de responsabilidad social a través de las acciones de 

extensión a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

 Fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria con el fin de 

generar impacto social y económico en la región a través de los procesos de 

creación de empresa. 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS: INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN  

 

Objeto de Formación 

Formar un profesional íntegro, que profundice en su saber pedagógico y articule los 

conocimientos propios de su saber específico con la epistemología y la didáctica, 

con el fin de trasformar estos conocimientos en propuestas educativas innovadoras, 

que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

 

2.2.1.3 Departamento de Ciencias Aplicadas – DCA 

Trasciende las fortalezas de sus programas desde la docencia y la investigación a 

través de la extensión y la proyección social, proporcionando soluciones 

tecnológicas, asesorías, consultorías, actualización y capacitación a problemáticas 

locales, regionales y del país en el ámbito de la salud en torno a la difusión del 

conocimiento. 

 

Servicios 

Desde la extensión el Departamento de CA cuenta con un amplio portafolio de 

servicios en: 

 

 Formación continua, con cursos y diplomados de metrología básica y 

avanzada, protección radiológica, mantenimiento de equipos biomédicos e 

Infraestructura Hospitalaria 



 Calibración de equipos médicos 

 Aseguramiento metrológico de equipos biomédicos, industrial y de soporte 

asistencial. 

 Análisis biomecánico de gestos deportivos 

 Análisis biomecánico del movimiento en el área clínica. 

 Análisis de presiones plantares 

 

Desde la proyección social el Departamento de CA oferta el programa de 

Tecnología en Mantenimiento de Equipos Biomédicos bajo el proyecto de la U en 

mi Barrio, como una estrategia de formación académica descentralizada que facilita 

el acceso a la educación y brinda mayores oportunidades de desarrollo a la región.  

 

Los programas adscritos a este Departamentos son: 

 

TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO 

 

Objeto de Formación 

El TMEB integra la gestión del mantenimiento y del aseguramiento metrológico, 

tanto de los equipos biomédicos como de la infraestructura hospitalaria para 

garantizar la seguridad del paciente y la disponibilidad del equipo y servicios en 

condiciones óptimas dentro de la normatividad vigente y en las organizaciones 

relacionadas con esta actividad. 

 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

Objeto de formación 

El IB integra los procesos y sistemas tecnológicos para el diagnóstico, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de pacientes en el contexto de los servicios médicos y 

de la salud, desde la perspectiva de la ingeniería clínica y la gestión hospitalaria, de 

la bioinstrumentación y de la ingeniería de la rehabilitación, condicionado por las 

regulaciones y estándares nacionales e internacionales. 



 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

Objeto de formación 

La MIB Integra disciplinas de las ciencias de la ingeniería y la medicina, ofreciendo 

una formación multidisciplinar, científica y práctica, proporcionando capacidades 

para proponer, dirigir y realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación, 

con el fin de resolver problemas en el área de las ciencias de la salud y dar 

respuesta a las necesidades actuales en el campo biomédico. 

 

MAESTRÍA EN METROLOGÍA 

 

Objeto de formación 

La Maestría en Metrología genera nuevo conocimiento con capacidad de intervenir 

en diferentes tendencias de investigación en metrología como la definición de 

unidades de medidas internacionalmente aceptadas, el uso y mejoramiento 

continuo de diferentes procedimientos de medición y la creación de cadenas de 

trazabilidad que relacionen las mediciones tomadas en la práctica con los 

estándares tanto nacionales como internacionales. 

 

2.2.1.4 Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción – DCAC 

Fue creado el año 2013 en la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, con la 

misión de administrar los programas académicos a su cargo, permitiendo la 

interacción de las ciencias de ambientales y de la construcción, para el estudio de 

los problemas ambientales asociados al uso de los recursos naturales, la interacción 

humano naturaleza, los procesos de urbanismo y la construcción de propuestas de 

solución a dichos problemas. 

 

Sus principales líneas de desarrollo se encuentran en el área de la gestión 

ambiental, la valoración de los recursos naturales, el aprovechamiento de las 

herramientas de geoinformación, la gestión del territorio, la conservación de la 



biodiversidad, el desarrollo de ecomateriales, la construcción sostenible y el 

desarrollo de tecnologías para el estudio de los impactos en el ambiente. Aunque 

se trata de una unidad académica de reciente creación, cuenta con profesionales 

con experiencia en la investigación y desarrollo en sus diversas áreas de 

competencia. 

 

Servicios  

Además de la administración de los programas de Tecnología en Construcción de 

Acabados Arquitectónicos, Ciencias Ambientales y la Maestría de Desarrollo 

Sostenible, se cuentan entre los servicios del Departamento: 

 

 Generar oferta académica y de Educación continua pertinente para la región 

en las áreas de conocimiento relacionadas con el Departamento. 

 Dirigir el Sistema de Gestión Ambiental Institucional y mantener la 

certificación institucional bajo la NTC ISO 14001.  

 Generar transferencia de conocimiento a la comunidad en general, a partir 

de las experiencias obtenidas del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Proyectar, distribuir y ejecutar el presupuesto asignado anualmente al 

Sistema de Gestión Ambiental a través del Plan Operativo Anual de 

Inversiones, POAI relacionando metas, productos, actividades e impactos 

esperados. 

 Representar a la Institución ante el Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental Municipal – CIDEAM, la Unión Universitaria en Producción y 

Consumo Sostenible, Redaire, además hacer parte del sector de 

universidades en el plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle 

de Aburrá - PIGECA. 

 Aportar personal, acompañamiento y conocimiento técnico en el ámbito del 

Departamento al Centro de Investigación y Extensión institucional, para la 

elaboración de las diferentes propuestas de convenios interadministrativos, 

consultorías, asesorías y contratos, así como proyectos de investigación. 



 Generar eventos de tipo académico que nutran y den visibilidad a la Maestría 

permitiendo su interacción inter, trans y multidisciplinaria con la sociedad, las 

Instituciones de Educación Superior, el sector empresarial y el Estado. 

 Revisión y actualización del microcurrículo de la asignatura Fundamentación 

Ambiental. 

 Oferta de ensayos de laboratorio para morteros, concretos, baldosas, 

elaboración de BTC, suelos y georadar. 

 Alquiler del laboratorio a otras instituciones para prácticas de topografía, 

morteros, concretos, baldosas, elaboración de BTC, suelos y georadar. 

 Ensayos interlaboratorios. 

 Servicios de consultorías, asesorías y contratos, así como proyectos de 

investigación a través del Centro de Investigación y Extensión institucional. 

 

Los programas adscritos a este Departamento son: 

 

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

 

Objeto de Formación 

El objeto de estudio de la Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 

está relacionado con el desarrollo y control de la ejecución de los sistemas 

constructivos en edificaciones y obras de urbanismo, en los subsistemas estructural 

y funcional, con énfasis en el control de la calidad de los materiales; en los costos, 

presupuestos y programación, la interventoría de las obras y el uso de materiales 

poliméricos. 

 

CIENCIAS AMBIENTALES 

 

Objeto de Formación 

Formar profesionales con fundamentación científica y tecnológica para la gestión 

del medio ambiente, que puedan ejercer su función tanto en el sector privado como 



público en los campos sociales, ambientales y productivos en coherencia con las 

necesidades regionales, nacionales e internacionales. 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Objeto de Formación 

La Maestría en Desarrollo Sostenible del ITM, forma para la creación de soluciones 

integrales encaminadas tanto a mitigar, como a facilitar la adaptación a los 

problemas derivados de nuestro actual modelo de desarrollo, mediante la 

promoción del uso de prácticas social, ambiental y económicamente sostenibles 

desde una perspectiva transdisciplinaria.  

 

2.3 Órganos Colegiados 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto General, los órganos colegiados 

establecidos en la Facultad son: 

 

2.3.1 Consejo de Facultad 

Con capacidad decisoria como primera instancia en los asuntos académicos.  Está 

integrado por: 

 

El Decano de la Facultad, quien lo preside.  

El Vicedecano (Jefe de Departamento Académico), quien actuará como secretario 

del Consejo de Facultad.  

Los jefes de Programa de la Facultad  

Un profesor vinculado y escalafonado elegido en votación secreta por el cuerpo 

docente de carrera de la Facultad, para período de un año, con derecho a 

reelección. 

Un egresado graduado de cualquier programa del área respectiva, con experiencia 

profesional mínima de un (1) año; elegido por el Consejo de Facultad, convocado 

por el Decano, para un período de un (1) año. 



Un estudiante de cualquiera de los programas académicos, adscrito a la Facultad, 

elegido con su respectivo suplente por votación secreta y universal de los 

estudiantes matriculados en uno de los programas académicos de la Facultad. 

 

2.3.2 Comité Curricular de los Programas 

Órgano asesor del Consejo de Facultad, integrado por: 

El Vicedecano de la Facultad o quien haga sus veces, quien lo presidirá.  

El jefe de programa o de área del respectivo programa, quien lo presidirá en 

ausencia del Vicedecano.  

Un representante de los docentes escalafonados del respectivo programa, elegido 

en el Consejo de Facultad. 

Un representante de los estudiantes del respectivo programa, elegido por el Consejo 

de Facultad ante terna presentada por el representante de los estudiantes ante el 

Consejo de Facultad.   

 

2.3.3 Comité Académico del Departamento de Educación y Ciencias Básicas 

Órgano asesor del Consejo de Facultad, relacionado con el desarrollo curricular de 

los cursos de servicio en Ciencias Básicas, integrado por: 

 

El Jefe de departamento de Educación y Ciencias Básicas, quien lo presidirá. 

Un coordinador de Matemáticas Básicas. 

Un coordinador de Cálculo Diferencial e Integral. 

Un coordinador de Estadística. 

Un coordinador de Matemáticas Avanzadas. 

Un coordinador de Álgebra Lineal y Geometría. 

Un coordinador del área de Química 

Un coordinador del área de Física. 

 

Docentes de la Institución elegidos por la Decanatura y el Jefe de departamento de 

Educación y Ciencias Básicas. 

 



2.3.4 Comité de Investigación de la Facultad 

Órgano articulado de los grupos de investigación, adscritos a la Facultad, integrado 

por: 

 

Jefes de Oficina – Departamentos adscritos a la Facultad, uno de ellos preside el 

Comité. 

Líderes de grupos de investigación, adscrito a la Facultad.  

 

2.3.5 Comité de Autoevaluación de la Facultad  

Órgano asesor de los grupos de autoevaluación de los programas, adscritos a la 

Facultad, integrado por: 

 

Los Jefes de Oficina de los Departamentos adscritos a la Facultad, uno de ellos 

preside al comité. 

Un docente tiempo completo articulador enlace con Autoevaluación. 

Un docente articulador de autoevaluación de cada programa de la Facultad. 

 

2.3.5 Comité de Internacionalización de la Facultad 

Órgano asesor de los programas adscritos a la Facultad, integrado por: 

Los Jefes de Oficina de los Departamentos adscritos a la Facultad, uno de ellos 

preside al Comité. 

Un docente tiempo completo articulador enlace con Internacionalización. 

Un docente articulador de internacionalización de cada programa de la Facultad. 

 

3. FUNCIONES MISIONALES 

 

3.1 La docencia 

Esta función sustantiva implica la ejecución de procesos sistemáticos para el 

desarrollo curricular de los programas; incluye actividades de planificación, 

implementación y de evaluación de los procesos formativos. La finalidad de la 

docencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM es favorecer el 



desarrollo integral de sus estudiantes, para ello adopta perspectivas pedagógicas y 

curriculares que se desarrollan a continuación. 

 

3.1.1. Fundamentos pedagógicos 

En el ámbito pedagógico la Facultad fundamenta su propuesta educativa desde lo 

que se define en el modelo pedagógico, es decir, el desarrollo integral con 

pedagogías progresistas. Los enfoques pedagógicos predominantes son la 

enseñanza para la comprensión y la formación por competencias; la transposición 

didáctica orienta práctica didáctica de la Facultad. 

    

 Enseñanza para la comprensión 

La enseñanza para la comprensión es una propuesta metodológica desarrollada en 

la Universidad de Harvard, cuyo propósito pedagógico clave es fomentar en los 

estudiantes capacidades para pensar por sí mismos, actuar de manera responsable 

y emplear sus conocimientos para resolver los problemas de su vida en los 

diferentes contextos donde se desenvuelve. Es en esencia un enfoque que incentiva 

la capacidad de pensar y actuar con flexibilidad aplicando los conocimientos 

logrados en un proceso de aprendizaje.   

 

La Facultad fomenta la orientación de las prácticas pedagógicas desde este enfoque 

porque busca superar el énfasis en la memoria, lo rutinario, y el pensamiento 

bancario; para llevar el aprendizaje hacia la construcción de representaciones 

mentales que puedan ser evidenciadas en unos desempeños de comprensión, y 

con su constante aplicación convertirlos en dominios y competencias. 

Tener en cuenta la Enseñanza para la Comprensión en la organización de las 

actividades académicas de los programas de la Facultad es una apuesta por la 

acción, ya que busca que el estudiante domine los conocimientos y los aplique. Por 

ello todas las actividades propuestas en el aula deben tener diferentes niveles de 

complejidad y rigurosos procesos cognitivos.   

 

 La formación por competencias 



Ser competente es una forma de actuación en la realidad. Desde que nace, el 

individuo empieza a construir los referentes para mirar el mundo y sus diversas 

realidades, en su proceso de crecimiento y socialización se apropia de él a través 

de las representaciones internas que elabora.  

 

En el ámbito de la formación integral, la formación por competencias desarrolla 

herramientas conceptuales, aptitudes, actitudes y valores, que le permiten al 

individuo desempeñarse en los diferentes contextos y con calidad de vida. Ser 

competente, entonces, es saber-hacer desde el conocimiento en un contexto 

sociocultural determinado, donde resuelve problemas reales y elabora productos, 

tangibles o intangibles, significativos para él o para su entorno.  

 

La formación autónoma se expresa en competencias y se propicia desde el 

aprender a aprender. Por eso, formar en la autonomía significa formar en 

competencias intelectuales, éticas y sociales, que habilitan al individuo para conocer 

las diferentes realidades y poder intervenirlas, tomar decisiones adecuadas a nivel 

personal y participar responsablemente en el desarrollo social.  

 

Para la Facultad, desarrollar competencias es construir subjetividad. Éstas no son 

observables por sí mismas, sólo son observables a través de las actuaciones o 

desempeños de los individuos, se infieren de actuaciones físicas que implican 

resultados tangibles o de actuaciones mentales a partir de procesos que no 

necesariamente llegan a ser tangibles, y en todo caso implica las dimensiones del 

saber, el hacer, el ser y el convivir. Desde estas dimensiones el estudiante construye 

su propio saber, haciéndose hábil para desempeñarse, y construir su identidad 

como persona. 

 

 Fundamentos didácticos 

La didáctica establece un diálogo con los objetos de conocimiento de las demás 

ciencias o saberes para hacerlos enseñables, es decir, para convertirlos en objetos 



de enseñanza, con una intencionalidad pedagógica y en el contexto de un objeto de 

formación determinado. 

 

La didáctica cuestiona a los objetos de conocimiento de las ciencias o saberes 

desde la epistemología: ¿cuál es la lógica, la estructura y la dinámica que definen 

su construcción como objeto de conocimiento, a fin de tener las condiciones para 

ubicarlo con todo rigor en un proceso de enseñanza? La respuesta a esta pregunta 

obliga al proceso de la enseñanza a ser sometido a lo que se denomina "vigilancia 

epistemológica", para evitar la banalización o tergiversación del objeto de 

conocimiento que es asumido como objeto de enseñanza. 

 

Desde la didáctica, se teoriza acerca de lo que significa transformar un objeto de 

conocimiento en un objeto de enseñanza, en el contexto de una intencionalidad 

formativa. Es en este contexto donde se ubican los objetos de formación que han 

de constituirse en el norte de un proceso formativo y donde la didáctica realiza su 

intervención pedagógica e instaura su acto creativo.  

 

La transformación de un objeto de conocimiento en un objeto de enseñanza es lo 

que se denomina "transposición didáctica", y la entendemos en la Facultad como el 

tratamiento del contenido, de modo de evitar su "banalización" y asegurar la 

conservación de los enfoques epistemológicos y metodológicos propios del objeto 

de enseñanza.  

 

Quien se enfrente a la práctica de la enseñanza tendrá que abordar la relación con 

el conocimiento, el diálogo con su lógica, su dinámica y sus procesos; esto le 

requerirá un gran dominio del objeto de conocimiento, para estar en capacidad de 

diseñar su transformación en objeto de enseñanza y de generar a partir de él 

procesos reflexivos que redunden en una motivación por el placer de saber y por el 

conocimiento.  

 



El docente debe dominar el saber que enseña para estar en capacidad de mediar 

la relación del alumno con el conocimiento, y es protagonista en el proceso de 

enseñanza; pero, no como depositario de todo el conocimiento que ha producido la 

ciencia en un determinado campo del saber, sino como mediador en el proceso 

formativo, en el cual, el alumno es también protagonista. Desde lo anterior se 

concluye que aprender es formar métodos de razonamiento en torno a los objetos 

del saber o de la ciencia, construir las estructuras mentales, comprender sus 

lenguajes, recrearse con sus desarrollos y aprovechar todas sus posibilidades. 

 

 Concepción de estudiante 

El estudiante de la Facultad debe de estar en condiciones de operar mentalmente 

en procesos de razonamiento, comprensión, asimilación de nexos y relaciones; 

abstracción, generalización y concreción; análisis, síntesis y comparación; 

clasificación y sistematización. Para él aprender requiere de la construcción, la 

apropiación y reconceptualización del conocimiento, con la mediación del docente; 

aunque no siempre, ni en todo momento. En todo caso, la calidad de sus 

aprendizajes depende en buena medida de esas condiciones motivacionales, 

emocionales, ambientales y cognitivas.  

 

La Facultad le apuesta a una formación autónoma y autorregulada de sus 

estudiantes. Esto para que de manera intencionada ellos mismos fomenten su 

capacidad de aprender, de pensar por sí mismo, de educarse a lo largo de la vida y 

desarrollar su pensamiento crítico y creativo. Pensándose como persona autónoma 

tiene que ser un sujeto activo en su aprendizaje.  

 

 Concepción de docente 

El docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas tiene la función de mediar 

entre los objetos de conocimiento y las relaciones que deben establecer los 

estudiantes con dichos objetos para aprehenderlos, haciendo uso de los recursos 

didácticos que se disponen. El docente está en la capacidad de generar ambientes 

de aprendizaje significativos analizando contextos de actuación disciplinar y de 



aplicación, procurando establecer relaciones entre la teoría y la práctica. Además, 

es responsable con renovar y actualizar su práctica pedagógica para enseñar los 

objetos de conocimiento tecnológico creando experiencias de aprendizaje. 

 

La comprensión de un objeto de conocimiento por parte del docente es condición 

indispensable para diseñar estrategias didácticas que generen en el estudiante 

procesos reflexivos que lo conduzcan paulatinamente por el camino de la autonomía 

intelectual, que le permitan construir su propio saber, que lo afiancen en 

argumentos, que lo doten de las herramientas requeridas para "aprender a 

aprender". Así pues, bajo la premisa de la libertad de cátedra, él tiene como meta 

favorecer la estructura de un pensamiento autónomo, hacer las veces de facilitador 

en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en el que se desarrolle una 

formación integral. 

 

3.1.2 Lineamientos curriculares 

La Facultad entiende el currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

 

Entiende el currículo explícito como el que se ocupa del conocimiento teórico y 

práctico de la formación tecnológica y la vincula, de manera integrada, a la cultura 

humanística y a la práctica social de las ciencias experimentales y la tecnología. Por 

su parte, el currículo implícito lo relaciona con los discursos éticos que desde los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación permiten al estudiante reconocer 

la diferencia, y apropiarse de los valores que lo hagan sujeto ético en el desempeño 

profesional y en sus vidas. 

 

 

 



 El proceso formativo 

El proceso formativo desde las competencias plantea que la intencionalidad de la 

educación es la formación en la autonomía, por ello la enseñanza se considera 

como una dimensión de la educación intencional y el aprendizaje como una 

dimensión de la formación. Toda enseñanza propone el logro de aprendizajes 

significativos que revierten en desarrollo y éstos en la autonomía del estudiante.  

En el ámbito de la formación integral, la formación que se propone la Facultad 

desarrolla herramientas conceptuales, aptitudes, actitudes y valores, que le 

permiten al estudiante desempeñarse en los diferentes contextos donde hace uso 

de su conocimiento.  Con el énfasis en su autonomía, desarrolla habilidades para 

aprender a aprender, construir subjetividad, pensar críticamente, de manera 

creativa y aplicar pensamiento lógico matemático en la solución de problemas 

personales y profesionales.  

 

 Las competencias 

La Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas entiende el enfoque de competencias 

como aquel en cuyos programas, perfiles de egreso, planes de estudio, contenidos, 

metodologías y evaluación tienen en cuenta los valores, actitudes, conocimientos y 

habilidades que le permiten al estudiante analizar situaciones problema del orden 

académico, social y personal para tomar decisiones pertinentes e implementarlas 

en un contexto determinado, y que puedan ser evaluables. 

 

 Las estrategias metodológicas y didácticas 

En la actualidad se requiere implementar estrategias metodológicas que le permitan 

al estudiante comprender conceptos para aplicarlos a diversas situaciones, que 

faciliten el desarrollo de habilidades investigativas, de trabajo en equipo y de 

búsqueda de información en diversas fuentes y que permitan un papel activo en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Algunas de las estrategias didácticas preferidas por la Facultad y que facilitan a los 

estudiantes la oportunidad de relacionarse con el entorno y enfrentar situaciones 



retadoras que exigen respuestas con fundamentación científica, técnica y 

tecnológica, encontrando mayor sentido al estudio y favoreciendo el desarrollo de 

competencias se enuncian a continuación. 

 

La lección magistral como mecanismo expositivo y para la participación del 

estudiante en el aula de clase.  El Aprendizaje Cooperativo para uso en grupos que 

fomenta el desarrollo de habilidades de aprendizaje, desarrollo personal y social.  El 

Aprendizaje Basado en Problemas para reconocer las relaciones de los problemas 

con los saberes previos, los saberes del otro, las fuentes de información y con el 

contexto. El Aprendizaje Basado en Proyectos con los cuáles intervenir la realidad 

personal, social y profesional. El Estudio de caso para desarrollar habilidades 

relacionadas con el análisis, síntesis y evaluación de la información, además de 

favorecer el pensamiento creativo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

innovación y la creatividad. El Taller como lugar de trabajo para aprender haciendo. 

   

 Los medios y recursos educativos 

Los medios y recursos educativos se articulan con las estrategias metodológicas y 

didácticas, y a su vez las estrategias didácticas pueden ser condicionadas por los 

medios y recursos disponibles. En todo caso, estrategias y recursos educativos 

deben estar articulados con la competencia, los contenidos y resultados esperados.  

Cada programa académico de la Facultad dispone de los medios y recursos 

necesarios con los cuáles desarrollar las competencias del perfil de egreso. El 

docente es responsable de integrar los laboratorios, auditorios, aulas de clase, 

espacios abiertos, la biblioteca, recursos de software, las tecnologías digitales, los 

servicios de la institución, convenios, entre otros; a la estrategia metodológica y 

didáctica planificada. 

 

 La evaluación  

La Facultad concibe la evaluación como un elemento que se encuentra inmerso en 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y va más allá del uso exclusivo del 

examen como estrategia de verificación. En este sentido, las estrategias e 



instrumentos que se utilizan pretenden un proceso holístico, centrado en problemas, 

interdisciplinario y que permita obtener evidencias tanto de conocimientos teóricos 

como prácticos. 

 

La evaluación que se propone contempla tres momentos: La evaluación diagnóstica 

o inicial, la evaluación formativa o continua, la evaluación sumativa o final. 

Igualmente, tiene en consideración tres aspectos básicos para garantizar la 

integralidad de la evaluación como proceso: la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación.  

 

Una evaluación pertinente tiene en cuenta distintas estrategias e instrumentos con 

los cuáles documentar las evidencias del proceso y el resultado del logro de las 

competencias por parte de los estudiantes. Resulta imprescindible, utilizar varias 

estrategias de evaluación, para obtener una información más completa acerca del 

progreso de los estudiantes y en esa medida, poder emitir un juicio más objetivo y 

justo acerca de su desempeño. Algunas estrategias sugeridas son: 

 

• El examen escrito: pueden ser aplicados a libro cerrado o abierto, las 

preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de 

habilidades a problemas o temas similares. 

• El examen práctico: utilizados para garantizar que los estudiantes 

apliquen habilidades aprendidas durante el curso. 

• Los mapas conceptuales: los estudiantes representan su conocimiento y 

crecimiento cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre 

los conceptos y su representación gráfica. 

• Las presentaciones orales: proporciona al estudiante la oportunidad para 

practicar sus habilidades de comunicación y observar cómo se han 

cualificado este tipo de competencias. 

• El reporte escrito: permite practicar la comunicación escrita. 

• El portafolio de evidencias: esta estrategia posibilita tanto al docente como 

al estudiante, construir una verdadera evaluación, va más allá de una 



simple colección de trabajos, que se realiza de manera intencional y 

periódica. 

 

 Criterios de flexibilidad e interdisciplinariedad 

La educación en el ITM es flexible, también la que se promueve desde la Facultad. 

El estudiante desarrolla las competencias en el marco de un plan de estudios y 

puede acreditar competencias adquiridas en otros contextos académicos e incluso 

laborales. Algunos criterios de flexibilidad que fomenta la Facultad son: 

 

• Estructurar un semestre inicial básico para todos los programas de un 

área de conocimiento como niveles de fundamentación básica y común. 

Esto le permite al estudiante, en caso de identificar tardíamente su 

vocación, elegir oportunamente un posible cambio de programa.  

• Ofrecer al estudiante una amplia disponibilidad de horarios para las 

asignaturas con el fin de que puedan combinar estudio y trabajo, además 

de vincular estrategias curriculares como procesos formativos con apoyo 

de la virtualidad.  

• Validar competencias adquiridas en otros espacios académicos. Cada 

programa establece los mecanismos de validación de acuerdo con el 

diseño del currículo. 

• Crear espacios de formación complementaria al desarrollo del plan de 

estudios. Estos pretenden fomentar el desarrollo de competencias 

electivas relacionadas con problemáticas profesionales, económicas, 

laborales, políticas, y culturales, de desarrollo personal, en el contexto de 

la formación integral. 

• Organizar las actividades académicas para que el estudiante aprenda de 

manera autónoma y autorregulada. 

 

 

 



3.2 La investigación 

 

La Facultad contribuye con la formación de estructuras de pensamiento científico-

tecnológico en sus estudiantes y brinda condiciones que permita acercarlos al 

conocimiento reconociendo sus implicaciones en los procesos creativos, 

comprensivos y reflexivos. Igualmente, la concepción sobre la formación en 

investigación está íntimamente vinculada con la competencia del aprender a 

aprender, con el presupuesto de que toda actividad investigativa es formativa en la 

medida que conlleva aprendizajes teóricos y metodológicos, inherentes a los 

procesos de búsqueda del conocimiento. 

 

Concibe la investigación formativa como una oportunidad para el relevo 

generacional y fomenta la formación de estudiantes de pregrado y posgrado desde 

la proyección del talento, la excelencia académica y el aprendizaje permanente. Por 

su parte, las políticas de formación en investigación buscan fortalecer la cobertura 

de estudiantes y población académica en general, así como la cantidad y calidad de 

estrategias para una atención integral buscando en ellos el fortalecimiento de 

competencias investigativas, de creación artística y cultural que sean de utilidad en 

su vida laboral independiente que su proyección profesional. 

 

La formación para la investigación busca que los estudiantes participen del proceso 

de investigación formativa, con ciclos que se interrelacionan por medio de 

seminarios, cursos, talleres y diplomados. Incluye además el fomento y la 

evaluación de la actividad investigativa de los profesores, la difusión de sus 

productos, la creación de líneas y proyectos, la definición de una estructura 

organizacional para la actividad investigativa de la Facultad; y se relaciona con la 

naturaleza y necesidades de los programas, articulada con la docencia, la 

proyección social y la internacionalización. La calidad y pertinencia de estos 

programas está íntimamente asociada con la consolidación de esta cultura 

investigativa. 

 



Las estrategias de investigación formativa y formación en investigación buscan 

fortalecer la docencia, la investigación misma y la extensión, desde la cultura de la 

calidad; y de esta forma fomentar estudiantes y egresados emprendedores, 

innovadores, comprometidos con la generación de soluciones a problemas sociales 

y productivos, con mayor capacidad para afrontar los retos del entorno. 

 

3.3 La proyección social 

 

La Institución tiene el proyecto educativo más ambicioso de la ciudad: llevar 

educación de calidad a estudiantes de bajos recursos; El 98% de los estudiantes 

pertenecen a estratos 1, 2 y 3.  Sabiendo de este contexto social y consciente de la 

misión como Facultad se ofertan servicios educativos accesibles para toda la 

población. Los de mayor impacto son los seminarios y diplomados; pero la 

comunidad puede hacer uso de los laboratorios para pruebas de laboratorio en 

metrología, biomédica, y se disponen los escenarios con fines investigativos y 

académicos. 

 

4. PLANEACION PROSPECTIVA DE LA FACULTAD 

 

4.1  Visión 

Para el año 2029 la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas se consolidará como 

una unidad académico administrativa autónoma, reconocida en el ámbito nacional 

e internacional por la calidad de sus procesos y programas académicos, el liderazgo 

en materia de investigación científica y tecnológica, y la formación con pertinencia 

social y ambiental. 

 

4.2 Objetivos de la Facultad 

Objetivos Generales 

 

La Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM - adopta como objetivos 

generales los contemplados en el Artículo 6º de la Ley 30 de 1992: 



 

 Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 

cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 

requiere el país. 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones, así como promover su utilización en todos 

los campos para solucionar las necesidades del país. 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para 

facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas o 

investigativas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ecológica. 

 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

Objetivos Específicos 

 

La Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM - propone los siguientes 

objetivos específicos: 

  

 Liderar el desarrollo técnico-científico a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

 Contribuir a la Institución en la ejecución de sus programas y plan de 

desarrollo, en el marco de la docencia, investigación y extensión como ejes 

misionales, a través de sus recursos técnicos, humanos y logísticos como 

Facultad.  



 Vigilar y alimentar el Sistema de Gestión de la Calidad, de tal manera que los 

procesos académicos y administrativos de la Facultad se visibilicen 

naturalmente en este.  

 

Y adopta los siguientes objetivos específicos contemplados en el Plan de Desarrollo 

Institucional:  

 

 Promover alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel local, 

nacional e internacional, encaminadas al fortalecimiento de la investigación, 

la innovación, la docencia, la extensión y la administración. 

 Incentivar el desarrollo investigativo y la formación de redes académicas, en 

aras de la integración con la cultura científica a nivel mundial. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad en los niveles precedentes de la 

educación a nivel local y regional, mediante procesos de articulación que 

faciliten el acceso a la educación superior, buscando el fortalecimiento de las 

áreas de desarrollo contenidas en los planes de desarrollo local, regional y 

nacional. 

 Apoyar las relaciones nacionales e internacionales con acciones conjuntas 

de cooperación, que promuevan el intercambio del conocimiento desde la 

docencia, la investigación, la extensión y la administración. 

 Consolidar comunidades académicas capaces de articularse con sus 

homólogas nacionales e internacionales en la búsqueda continua de la 

calidad de la educación superior. 

 Formalizar convenios que permitan la movilidad internacional de 

administrativos, docentes y estudiantes. 

 Crear una Escuela de Verano en Desarrollo Sostenible. 

 Obtener la doble titulación de un programa de pre o posgrado. 

 Impulsar acciones administrativas, investigativas, docentes y de extensión 

que promuevan la preservación del medio ambiente desde una adecuada 

cultura ecológica. 



 Fomentar el espíritu empresarial con pertinencia y de acuerdo con las 

necesidades del sector productivo, en búsqueda de una mayor presencia de 

los egresados en el campo laboral con responsabilidad social. 

 Crear y liderar la Escuela de Docentes y Monitores 

 Promover, propiciar y liderar procesos permanentes de autoevaluación 

institucional y de los programas, siempre encaminados a la excelencia 

académica. 

 

4.3 Líneas Estratégicas de la Facultad 

 Consolidación oferta de servicios del área Ciencias Biomédicas y 

Biomecánica y Rehabilitación. 

 Internacionalización del Currículo 

 Oferta de educación apoyada en las TICs 

 Consolidación de evaluaciones institucionales en Ciencias Básicas 

 Oferta de programas de pre y posgrado en Ciencias Básicas y Aplicadas 

 Aporte a la solución de problemas de la región en el área de Educación, 

Biomédica, Ambiental, Química y de la Construcción sostenible 

 Liderar la formación en Ciencias Básicas en la Institución 

 Contribuir a mejorar los índices de permanencia estudiantil 

 Consolidar una Escuela para la capacitación, actualización y 

acompañamiento docente 

 

 Proyecto Estratégico Central 

 

Formación de alta calidad en Ciencias Básicas y Aplicadas:  

La estructura de la Facultad está en consonancia con los lineamientos y la 

normatividad Institucional, pero al mismo tiempo se enfoca en cuatro pilares bien 

diferenciados pero relacionados: 



 

Figura 3. Esquema del Proyecto estratégico Central 

 

De cada uno de los pilares se desprenden los proyectos que apuntan al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, incluyendo la propuesta de 

un plan único de estudios flexible para cada programa académico.  La formación 

relacionada con la fundamentación científica (con el apoyo del Departamento de 

Educación y Ciencias Básicas), y para lo relativo a la formación específica, se 

considera el insumo generado por la interacción con el sector productivo.  Esta se 

aplica a los programas de posgrado y a las nuevas propuestas de programas de 

formación a nivel de pregrado y posgrado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (en adelante Facultad) del Instituto 
Tecnológico Metropolitano (en adelante ITM), tiene como propósito el promover la 
transformación social y económica, específicamente de la ciudad de Medellín, por medio 
de la formación integral de sus estudiantes en las áreas de conocimiento de las ciencias 
administrativas, las finanzas, la calidad y la producción. Asimismo, la Facultad para el 
cumplimiento de su propósito, adopta la filosofía, la misión, la visión, los objetivos y los 
principios del ITM; además, ha considerado como base para la construcción del Proyecto 
Educativo de la Facultad (en adelante PEF), el actual Proyecto Educativo Institucional. 
 
La Facultad ha identificado los ejes temáticos y a su vez proyectos estratégicos, los cuales 
son considerados como elementos clave para su fortalecimiento y crecimiento. Estos han 
sido articulados con el Plan de Desarrollo “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad 
Innovadora y Competitiva, 2016-2019”. Entre los ejes temáticos de la Facultad se 
encuentran: I) Eje temático1. Contribuciones al reconocimiento académico, investigativo y 
social del ITM; y, II) Eje temático 2. Consolidación de un modelo de gestión para los 
procesos misionales de la Facultad. También, la Facultad ha logrado consolidar un estudio 
prospectivo denominado “Orientación de los Programas de la Facultad al 2020”; igualmente, 
ha caracterizado el contexto interno y externo con el ánimo de plantear su estrategia. 
 
Seguidamente, el documento presenta la identidad, la estructura académico-administrativa 
y las funciones misionales de la Facultad; a su vez, propone la planeación prospectiva y 
estratégica de la Facultad; y, finaliza con la autoevaluación y su autorregulación. 
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1. IDENTIDAD DE LA FACULTAD 

 

1.1. Reseña Histórica 
 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se crea en el año 2012 mediante el 
Acuerdo Directivo 002 del 30 de enero “Por medio del cual se hace un ajuste a la estructura 
académico- administrativo del ITM”. La restructuración académico-administrativo se realiza 
con miras a la ruta de la acreditación de la alta calidad para dar respuesta a las exigencias 
de los nuevos retos de la Educación Superior en el contexto regional, nacional e 
internacional. 
 
La Facultad se crea como una unidad académica-administrativa adscrita a la Vicerrectoría 
de Docencia, con una estructura administrativa compuesta por cuatro (4) departamentos: 
Académico, Ciencias Administrativas, Finanzas y, Calidad y Producción; adicionalmente, 
se incluye el Centro de Emprendimiento con la función de ofertar y gestionar todas las 
asignaturas relacionadas con esta área. Asimismo, define la Facultad con un carácter 
integrador de las funciones de docencia, investigación y extensión, en los campos 
disciplinares de las ciencias económicas y administrativas y, específicamente, en las áreas 
de formación de los programas académicos: finanzas, costos, calidad, producción, gestión 
administrativa y administración tecnológica. 
 
En el año 2014, bajo oficio del 8 de agosto de 2014 del Departamento de Personal y en 
atención a la Resolución Rectoral No 741 del 6 de agosto de 2014, el Centro de 
Emprendimiento del ITM pasa a depender de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
Académica. 
 

1.2. Misión 

 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es una unidad académica- 
administrativa del Instituto Tecnológico Metropolitano que ofrece el servicio de educación 
superior para la formación integral de ciudadanos y profesionales en los campos de 
conocimiento de la calidad, la producción, las finanzas, la contaduría, la administración y la 
gestión tecnológica, mediante actividades de docencia, investigación, desarrollo y 
proyección social, la cual busca habilitar para la vida y el trabajo e influir en los sectores 
sociales y económicos a nivel regional, nacional e internacional, con capacidad de 
innovación, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. 
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1.3. Principios 

 
La Facultad acoge los principios institucionales, estos son: I) Calidad con equidad; II) 
Excelencia Académica; III) Libertad de Cátedra; IV) Responsabilidad social; V) 
Transparencia; y, VI) La ética y el buen gobierno. 
 

1.4. Valores 

 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas adopta los siguientes valores 
institucionales: I) La responsabilidad; II) El liderazgo; III) La equidad; IV) La solidaridad; V) 
La conciencia social y ambiental; VI) La honestidad; y, VII) El respeto. 
 
 

2. ESTRUCTURA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA 

 

2.1. Organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 
La Figura 1 exhibe la posición que ocupa la Facultad en el ITM, estando bajo el liderazgo 
de la Vicerrectoría de Docencia; adicionalmente, muestra los órganos de dirección y los 
departamentos asociados. 
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Figura 1. Organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

2.2. Estructura Académica -Departamentos Académicos 

 
La Facultad tiene adscritos cuatro (4) departamentos (ver Figura 1), los cuales tiene como 
función cumplir con la misión, visión y el Plan de Desarrollo de la Facultad. Es de aclarar 
que son tres (3) los departamentos que albergan los programas ofertados, estos son: I) 
Departamento Ciencias Administrativas, lo integran los programas de Tecnología en 
Gestión Administrativa, Administración Tecnológica, Maestría en Gestión de la Innovación 
Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional, Maestría en Gestión de Organizaciones; 
II) Departamento de Finanzas, oferta los programas de Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuestos e Ingeniería Financiera articulados por ciclos propedéuticos, Contaduría 
Pública, Especialización en Finanzas y, Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos; y, III) Departamento de Calidad y Producción, contiene los programas de 
Tecnología en Calidad, Ingeniería de la Calidad, Tecnología en Sistemas de Producción e 
Ingeniería de Producción, Ingeniería articulados por ciclos propedéuticos. 
 

Programas Académicos y Objetos de Formación 

A continuación, son presentados los programas ofertados por los departamentos de la 
Facultad (ver Tabla 1). 
 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas  

Decanatura  

Departamento 
Académico 

Departamento de 
Ciencias 

Administrativas 

Departamento de 
Calidad y 

Producción 

Departamento de 
Finanzas 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

Comité Curricular por Programa Académico  

Consejo de Facultad 
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Tabla 1. Oferta de programas de la Facultad 
Programa Presentación del programa Competencias del programa 

Tecnología en Gestión 
Administrativa 

El Tecnólogo en Gestión Administrativa 
interviene los procesos administrativos de las 
organizaciones productoras y prestadoras de 
servicios, desde la perspectiva de los 
modelos de gestión de la información y la 
comunicación organizacional y desde la 
gestión tecnológica en las organizaciones. 

I) Gestión de la comunicación 
Organizacional 

II) Gestión de la Información 
Organizacional 

III) Gestión tecnológica de las 
Organizaciones 

Administración Tecnológica El profesional en Administración Tecnológica 
interviene los procesos administrativos y de 
gestión tecnológica que impacten en la 
productividad y competitividad, desde las 
perspectivas de la planeación, organización, 
dirección y control de los procesos de la 
entidad empresarial y la modernización de 
los procesos de la organización, por medio 
de la creación, asimilación, adaptación, 
aplicación y optimización tecnológica. 

I) Planeación, organización, 
dirección y control de los procesos de 
la entidad productiva 

II) Modernización de los procesos de 
la organización a través de la 
creación, asimilación, adaptación, 
aplicación, y optimización 
tecnológica 

Maestría en Gestión de 
Organizaciones 

Desde su modalidad de profundización, la 
Maestría en Gestión de Organizaciones 
forma profesionales con conocimientos 
interdisciplinarios en gestión de 
organizaciones complejas para la adecuada 
toma de decisiones en estado de 
incertidumbre, en el reconocimiento de un 
ambiente cambiante que reta en forma 
permanente a la organización y a sus 
directivos. Desde la modalidad de 
investigación, la Maestría ofrece un espacio 
de interacción crítica y analítica para que el 
profesional en cualquier área del 
conocimiento desarrolle habilidades 
orientadas a procesos de investigación, 
docencia e intervención organizacional, que 
permitan ampliar y profundizar los 
conocimientos en administración, desde su 
epistemología y sus metodologías para la 
praxis. 

I) Capacidad de comprender la 
complejidad en la dirección de las 
organizaciones. 

II) Capacidad de abordar problemas 
organizacionales (públicos, privados 
y sociales) desde una mirada crítica 
y propositiva, con una visión holística 
e interdisciplinaria, desde la 
practicidad del management, 
pasando por los aportes de la teoría 
económica a la comprensión de la 
empresa, los estudios 
organizacionales y la perspectiva 
crítica de la gestión, hasta una 
mirada comprensiva de la 
complejidad organizacional y del 
entorno que la rodea, para contribuir 
así a la solución de problemas y a la 
generación de conocimiento que 
contribuya al desarrollo social y 
económico a través de la gestión de 
las organizaciones. 

Tecnología en Análisis de Costos 
y Presupuestos articulado en un 
ciclo propedéutico con el 
programa de Ingeniería Financiera 

El Tecnólogo (a) en Análisis de Costos y 
Presupuestos del ITM es un profesional con 
formación técnica y humana, competente 
para intervenir en empresas públicas y 
privadas, usando métodos de análisis de la 
información económica y financiera en el 
contexto de los procesos de gestión de las 
organizaciones empresariales, desde las 
perspectivas de la administración de los 
sistemas de costos y la proyección y 
prospección económica y presupuestal. 

I) Implementa sistemas de costeo y 
presupuestos siguiendo estándares 
nacionales e internacionales. 

II) Analiza e interpreta la información 
económica y financiera de las 
organizaciones y del entorno. 

III) Propone alternativas para la 
maximización del beneficio desde 
los diferentes sistemas de costos. 

 

Ingeniería Financiera articulado en 
un ciclo propedéutico con el 
programa de Tecnología en 
Análisis de Costos y Presupuestos 

El Ingeniero (a) Financiero (a) del ITM es un 
profesional competente para intervenir en 
empresas de carácter público y privado a 
partir de la evaluación de escenarios, 
mediante la aplicación de métodos 
cuantitativos y análisis de información 
financiera preparada bajo estándares 
internacionales, que le permiten identificar y 
gestionar el riesgo. Este rediseño propone 

I) Gestiona proyectos de inversión y 
administración en entidades 
públicas y privadas. 
II) Propone alternativas de 
optimización con la correcta 
utilización de instrumentos que 
minimicen el riesgo en las 
organizaciones. 
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Programa Presentación del programa Competencias del programa 
como ajuste fundamental, centrar los 
esfuerzos del programa específicamente al 
área de las finanzas eliminando la orientación 
a realizar intervenciones de carácter 
administrativos. 

III) Administra los recursos 
financieros buscando la generación 
de valor, con el análisis de las 
variables económicas y los estados 
financieros preparados bajo 
estándares internacionales. 

Contaduría Pública El programa Contaduría Pública del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, busca formar 
profesionales con una sólida fundamentación 
sobre la teoría y la práctica contable, con la 
capacidad para desenvolverse en un entorno 
globalizado, con plena conciencia de la 
responsabilidad social, así como del aporte 
gerencial del Contador Público, que le 
permite ser actor importante en los procesos 
de gestión y toma de decisiones, por medio 
de aportes en la planeación, organización, 
dirección y control de las organizaciones, a 
partir de la preparación, interpretación y 
análisis de la información obtenida de los 
sistemas de información contable y gerencial. 
De igual forma, se proyecta que el Contador 
Público del Instituto Tecnológico 
Metropolitano conciba la contabilidad, como 
un sistema en permanente proceso de 
evolución, y, se conciba a sí mismo como 
parte activa de dicho proceso, que interviene 
con aportes en gestión de los sistemas de 
información contable y gerencial. 

I) Gestiona eficientemente la 
información de los sistemas de 
información contable y gerencial 

II) Dictamina éticamente sobre la 
información contable, tributaria y 
financiera de las organizaciones 

III) Prospección de información 
contable y financiera para la toma de 
decisiones 

Especialización en Finanzas El Especialista en Finanzas se forma en torno 
a los procesos de la gestión financiera de las 
organizaciones, desarrollando competencias 
profesionales integrales, asociadas 
principalmente a la capacidad de tomar 
decisiones óptimas, analizando el entorno 
económico y de mercado en el que interactúa 
una empresa bajo condiciones de 
incertidumbre. La mentalidad estratégica y 
prospectiva que le permitirán intervenir en el 
direccionamiento financiero de una 
organización empresarial, fundamentado en 
la métrica y las herramientas de la teoría de 
las finanzas, desde sus perspectivas 
históricas, hasta el modelamiento de las 
nuevas teorías, herramientas, metodologías 
y tecnologías aplicadas. 

I) Intervenir la situación financiera de 
una organización, a partir de la 
identificación, la simulación y el 
análisis de modelos y de variables 
que definen su desempeño 
financiero, para el diseño e 
implementación de estrategias de 
intervención en la toma de 
decisiones financieras, en procura de 
la generación de riqueza. 

II) Relacionar los conceptos, técnicas 
y métodos de carácter financiero 
para desarrollar una visión 
estratégica y prospectiva de la 
organización. 

III) Reconocer la dinámica propia de 
la organización, para la aplicación de 
modelos y métodos buscando la 
maximización de los recursos 
financieros. 

Especialización en Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

El Especialista en Formulación y Evaluación 
de Proyectos se forma para contribuir a la 
tomar decisiones oportunas, relevantes y 
pertinentes, fundamentadas en la aplicación 
de las metodologías cuantitativas y 
cualitativas que sustentan la toma de 
decisiones en el marco de la optimización de 
los recursos, con un nivel de complejidad y 
profundidad superior en la formulación y 
evaluación de proyectos. Además, son 
capaces de concebir, intervenir y evaluar 
proyectos públicos o privados pertenecientes 

I) Formulación de Proyectos 

II) Evaluación y gestión de proyectos 
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Programa Presentación del programa Competencias del programa 
a los diferentes renglones de la economía 
nacional. 

Tecnología en Calidad El Tecnólogo en Calidad, interviene los 
procesos productivos y administrativos de 
una organización desde la perspectiva del 
diseño de soluciones, para la planificación, 
implementación, el mantenimiento y el 
mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad, la aplicación de soluciones 
estadísticas y el aseguramiento metrológico. 

I) Planificar, implementar, mantener y 
mejorar un sistema de 
aseguramiento metrológico 

II) Planificar, implementar, mantener 
y mejorar un sistema de gestión de la 
calidad 

 

Ingeniería de la Calidad El programa Ingeniería de la Calidad del 
Instituto Tecnológico Metropolitano integra 
disciplinas y destrezas propias de la 
ingeniería, las cuales permiten orientarse a 
aplicaciones específicas relacionadas con la 
calidad en las organizaciones, en el marco de 
una formación sociohumanística. El 
programa ofrece una formación integral y 
multidisciplinar, combina teoría – práctica e 
iniciativas para el fomento del espíritu 
investigativo, proporcionando capacidades 
para dar respuesta a las necesidades del 
entorno en el ámbito de la calidad, con 
conciencia social y ambiental. 

I) Diseñar y plantear soluciones a 
problemas relacionados con la 
implementación, mantenimiento y 
mejoramiento de los sistemas de 
gestión organizacionales 
relacionados con la calidad, apoyado 
en sus conocimientos y en las 
técnicas de optimización y 
mejoramiento de procesos, con un 
enfoque sistémico y con capacidad 
de respuesta a las necesidades y 
cambios del entorno. 

II) Liderar procesos de integración en 
la gestión de los sistemas 
organizacionales propendiendo por 
la sostenibilidad y competitividad. 

III) Ser un agente de cambio que 
interviene en las organizaciones con 
ética, liderazgo, proactividad y 
responsabilidad. 

Tecnología en Sistemas de 
Producción articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de 
Ingeniería de Producción 

El Tecnólogo en Sistemas de Producción, es 
un profesional que interviene los sistemas de 
producción y sus procesos, en las 
organizaciones productoras de bienes y 
servicios, incorporando nuevos métodos de 
trabajo, gestionando la producción y 
utilizando los recursos de manera eficiente, 
con responsabilidad social y criterios de 
calidad y productividad. 

I) Planea, implementa y controla los 
sistemas de producción de bienes y 
servicios de acuerdo con las 
necesidades de la organización y su 
entorno. 

II) Interviene los sistemas, flujos y 
procesos de producción a través del 
conocimiento y transformación de los 
diversos materiales, con criterios de 
eficiencia y productividad 

Ingeniería de Producción 
articulado por ciclos propedéuticos 
con el programa de Tecnología en 
Sistemas de Producción 

El Ingeniero en Producción del ITM, es un 
profesional que diseña, direcciona y optimiza 
los procesos productivos, las operaciones y 
la logística en organizaciones de bienes y 
servicios; mediante la aplicación de métodos 
cuantitativos para la toma de decisiones, 
integrando la cadena de abastecimiento y 
adaptándose a los procesos de globalización 
con responsabilidad social y criterios de 
calidad y productividad. 

I) Diseña y optimiza de manera 
sistémica las actividades 
relacionadas con el flujo de 
materiales e información a lo largo de 
la cadena de suministro. 

II) Planea, programa y controla los 
diferentes procesos de manufactura 
presentes en los diversos sectores 
industriales y su articulación en la 
gestión de ciclo de vida del producto, 
garantizando un continuo 
mejoramiento de los sistemas 
productivos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros calificados y rediseños de los programas 
de la Facultad. 
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2.3. Órganos Colegiados 

 
Consejo de Facultad 

De acuerdo al Artículo 40 del Estatuto General del ITM, los Consejos de Facultad tienen 
capacidad decisoria como primera instancia en los asuntos académicos, está integrado de 
la siguiente manera, por el Decano de la Facultad, quien lo preside; el Vicedecano o quien 
haga sus veces, quien actuará como secretario del Consejo de Facultad con voz y sin voto; 
los Jefes de Programa o de área de la Facultad; un profesor vinculado y escalafonado 
elegido en votación secreta por el cuerpo docente de carrera de la Facultad, para períodos 
de un (1) año, con derecho a reelección; un egresado graduado de cualquier programa del 
área respectiva, con experiencia profesional mínima de un (1) año; designado por el 
Consejo de Facultad previa convocatoria del Decano en la página web de la Institución, 
mínimo durante 5 días hábiles y para un período de un (1) año; y, un estudiante de 
cualquiera de los programas académicos, adscrito a la Facultad, elegido con su respectivo 
suplente por votación secreta y universal de los estudiantes matriculados en uno de los 
programas académicos de la Facultad, , para un período de un (1) año, el cual debe reunir 
las mismas calidades y requisitos exigidos al Representante Estudiantil ante el Consejo 
Directivo. 
 
 
Ahora, con base en el Artículo 42 del Estatuto General del ITM son responsabilidades del 
Consejo de Facultad las siguientes: I) Programar, controlar y evaluar el cumplimiento de los 
programas académicos, de investigación y extensión que se desarrollen en la Facultad; II) 
Autorizar o negar el ingreso y/o ascenso de los docentes en el escalafón docente, conforme 
a la reglamentación prevista para el efecto por el Estatuto Docente; III) Proponer al Consejo 
Académico por intermedio del Decano, la creación, modificación o supresión de los 
programas académicos, de investigación y extensión, adscritos a la respectiva Facultad; IV) 
Formular políticas específicas de investigación, docencia y extensión que redunden en 
elevar la calidad académica; V) Certificar ante el Rector el cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios para el otorgamiento de títulos; VI) Crear los comités, comisiones 
y los grupos de trabajo que considere convenientes para el desarrollo de las actividades 
investigativas, docentes y de extensión en la Facultad; VII) Recomendar a las instancias 
correspondientes las comisiones de estudios para los profesores vinculados de la 
Institución, en los términos establecidos en el presente estatuto y en el estatuto docente; 
VIII) Recomendar al Consejo Académico la concesión del año sabático para los profesores 
adscritos a su Facultad; IX) Presentar y matricular ante el Centro de Investigación de la 
Institución los proyectos de investigación derivados de los programas de la Facultad; X) 
Evaluar y proponer el personal docente ocasional y de cátedra de la Facultad, de acuerdo 
con los reglamentos internos de la Institución; XI) Proponer al Consejo Académico los 
candidatos a distinciones, títulos y grados honoríficos, en los términos establecidos en los 
reglamentos internos de la Institución; XII) Avalar la vinculación de profesores ocasionales, 
visitantes y de cátedra, previa recomendación del Decano; y, XIII) Aquellas que le asignen 
los demás estatutos y reglamentos internos. 
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Comité Curricular 

Las responsabilidades del comité curricular, de acuerdo con el Artículo 45 del Estatuto 
General del ITM han sido nombradas a continuación: I)Asesorar al Consejo de Facultad en 
los aspectos relacionados con la estructura curricular del programa: justificación, perfiles, 
objetivos, plan de estudios, investigación y extensión, de acuerdo con las políticas 
institucionales; II) Evaluar la estructura curricular del programa en armonía con los criterios 
de auto-evaluación institucional; III) Recomendar al Consejo de Facultad los ajustes o 
modificaciones al currículo de acuerdo con los resultados de la evaluación; IV) Conceptuar 
sobre situaciones específicas que se relacionen con la estructura, organización y desarrollo 
curricular del programa; V) Recomendar criterios para la selección de los aspirantes al 
respectivo programa académico; VI) Analizar y resolver las solicitudes de los estudiantes 
para cambios de programa, homologaciones, validaciones, suficiencias, transferencias 
externas e internas y en general todas las solicitudes académicas en los términos 
establecidos en el reglamento estudiantil; y, V) Las demás que le sean asignadas por la 
autoridad competente. 
 

2.4. Estructura operativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto General del ITM, Acuerdo Directivo 004 de 
2011, artículo 42, literal F, articulo 42, literal f, es una función del Consejo de Facultad "crear 
los comités, comisiones y los grupos de trabajo que considere convenientes para el 
desarrollo de las actividades investigativas, docentes y de extensión de la Facultad". 
 
Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas define y considera estratégico el apoyo e integración de los comités, 
quienes en su rol de asesores y enlaces dinamizan los procesos misionales de docencia, 
investigación y extensión, aportando así en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional "ITM Camino de Ciudad para la equidad y la inclusión social, 2012-2015" y al 
y al Plan de Desarrollo de la Facultad. La Tabla 2 muestra los comités y unidades 
estratégicas creadas por el Consejo de Facultad. 
Tabla 2. Comités de la Facultad 

Nombre de Comité Funciones del comité 

Comité de Comunicaciones y Publicidad El Comité de Comunicaciones y Publicidad se crea mediante la Resolución de 
Facultad No 1195 de 2013, como organismo estratégico que orienta las 
acciones comunicativas y en materia de publicidad que propendan por hacer 
visibles las actividades de la Facultad y de los programas adscritos a esta, 
acorde a los reglamentos institucionales en materia de comunicaciones y 
publicidad. 

Comité de Egresados y Extensión El Comité de Egresados y Extensión se crea mediante la Resolución de 
Facultad No 1196 de 2013, como organismo estratégico y de gestión, cuya 
función primordial será la de consolidar la presencia del Instituto Tecnológico 
Metropolitano y la Facultad en los distintos sectores sociales, en procura que el 
conocimiento y los avances científicos y tecnológicos sean socialmente útiles y 
contribuyan en la solución de las problemáticas locales, regionales y del país, 
con criterio de equidad, inclusión y pertinencia social. 
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Nombre de Comité Funciones del comité 

Comité de Investigación El Comité de Investigación se crea mediante la Resolución de Facultad No 1198 
de 2013 y se actualiza mediante Resolución No 11 de 2015, como organismo 
asesor, estratégico y de gestión, cuya función principal es la de fortalecer los 
procesos investigativos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, de tal manera que le apunten hacia el desarrollo social y 
económico de la institución, la región y el país y que se adecuen a los 
estándares nacionales e internacionales en generación, apropiación y difusión 
del conocimiento. 

Comité de Trabajos de Grado El Comité de trabajos de grado se crea mediante la Resolución de Facultad No 
1197 de 2013, como organismo asesor, estratégico y de gestión, cuya función 
principal es la de fortalecer los procesos relacionados con los trabajos de grado 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de 
tal manera que le apunten hacia el desarrollo social y económico de la 
institución, la región y el país y que se adecuen a los estándares nacionales e 
internacionales en generación, apropiación. 

Comité de Pruebas Saber Pro El Comité de Pruebas Saber Pro se crea mediante la Resolución de Facultad 
No 003 de 2014, como un organismo estratégico y de gestión, cuya función 
primordial es el diseño de estrategias para obtener resultados positivos en las 
Pruebas de Estado Saber-Pro. 

Comité de Internacionalización El comité de Internacionalización de la Facultad se crea mediante la Resolución 
16 de septiembre de 2018 con los siguientes propósitos: 

I) Asesorar al Consejo de Facultad en los aspectos relaciones con la 
internacionalización de la facultad y sus programas, integrada a las funciones 
de docencia, investigación y extensión. 

II) Facilitar y promover el proceso de internacionalización de la Facultad, siendo 
enlace entre los programas académicos y la Dirección de Cooperación y 
Relaciones Internacionales (DCRI) de la institución.  

III) Formular, de acuerdo con las directrices institucionales, el plan estratégico 
de internacionalización de la Facultad, de manera que responda a los objetivos 
propios de la Política de Internacionalización del ITM. 

IV) Implementar acciones por programa o para conjuntos de programas, 
orientados al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de 
Internacionalización. 

V) Apoyar la ejecución y realizar seguimiento a los proyectos de 
Internacionalización que implemente la Facultad. 

VI) Estimular actividades de colaboración internacional y movilidad académica 
dentro de la comunidad propia de la Facultad. 

VII) Promover la generación de nuevos lazos institucionales y el 
aprovechamiento de los convenios y otros acuerdos interinstitucionales 
existentes para el beneficio de la Facultad y sus propósitos de 
internacionalización. 

VIII) Asesorar los comités curriculares de los programas académicos de la 
Facultad en el análisis de homologación de asignaturas para las dobles 
titulaciones e intercambios académicos, así como en el fortalecimiento de la 
internacionalización de los currículos. 

IX) Apoyar a la Dirección de Cooperación de Relaciones Internacionales en la 
estructuración de convocatorias internas para la asignación de becas y en la 
generación de proyectos que favorezcan la internacionalización de las 
facultades.  

X) Apoyar la realización de talleres, charlas informativas, congresos y cualquier 
evento de visibilidad nacional e internacional que programe la Facultad. 

XI) Divulgar las oportunidades de internacionalización entre docentes, 
administrativos y estudiantes de la Facultad. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. FUNCIONES MISIONALES 

 

3.1. Modelo pedagógico 

 
El Modelo pedagógico del ITM se concibe como una plataforma conceptual y metodológica 
que le permite a la institución situar teórica y prácticamente la tarea formativa, con 
fundamento en la enseñanza de las disciplinas y saberes que son objeto de los programas 
académicos ofertados. La Facultad adopta los lineamientos y directrices planteadas en el 
Proyecto Educativo Institucional, PEI. Acuerdo No 16 del 19 de abril de 2013; Modelo 
pedagógico del ITM, Cartilla 1. Los cuadernos de la Escuela, 1999; Construcción académica 
del Instituto Tecnológico Metropolitano, Cartilla 10. Los Cuadernos de la Escuela, 2005; 
Orientaciones Pedagógicas para la implementación del enfoque por competencias. 
Dirección de Autoevaluación, 2012; y, Formación por ciclos en el ITM, 2012. 
 

Concepción de Formación 

De acuerdo con los lineamientos pedagógicos institucionales, el trabajo por competencias 
en el campo de la educación parte del postulado que la intencionalidad de la educación es 
la formación de la autonomía del individuo y, entendiéndose la formación de un individuo, 
como lo que el elabora internamente, y lo expresa a través de sus acciones; la enseñanza 
es considerada como un componente de la educación intencional y escolarizada y el 
aprendizaje como parte importante de la formación1  
 
Se concibe la formación integral, como un proceso continuo de construcción de la relación 
ser, saber, hacer y contexto, enmarcado en los principios del respeto por la dignidad 
humana, el bien público y privado, así como al medio ambiente y a la sociedad, entendida 
ésta como el escenario de materialización del ser, el saber, el aprender, el hacer y el 
convivir2. 
 

Concepción de Docente 

La docencia es parte esencial del proceso institucional y se entiende como el desarrollo de 
una vocación que le permite al profesional poner al servicio de las nuevas generaciones el 
conocimiento, las actitudes, los principios y las virtudes en un escenario de respeto mutuo 
y participación en el desarrollo del hacer del ITM. Si bien son los encargados del 
acompañamiento en el proceso de construcción del conocimiento de los estudiantes, son 
actores determinantes en la formación de estos. A su vez, son participes de procesos 

                                                
1 Cadavid y Urrego, (2005). Construcción académica del Instituto Tecnológico Metropolitano, Cartilla 
10. Los Cuadernos de la Escuela. 
2 Proyecto Educativo Institucional, PEI. Acuerdo No 16 del 19 de abril de 2013. 
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investigativos y de proyección social, dependiendo de sus perfiles e intereses, pero 
vinculados a estas funciones de la Institución3. 
 

Concepción de Estudiante 

El estudiante es considerado una persona autónoma, que tiene unos presaberes adquiridos 
desde la experiencia de vida o de la escuela precedente, por lo tanto, su inmersión en 
procesos de enseñanza y aprendizaje es sujeto activo que interactúa y fortalece su proceso 
de aprendizaje4. 
 

3.2. Concepción de los ciclos propedéuticos 

 
Para el ITM, este modelo de formación genera la posibilidad de que un mismo objeto 
tecnológico sea intervenido desde distintos niveles de profundidad, complejidad y 
apropiación. Por lo anterior es que el tecnólogo del ITM, tiene claramente definidas unas 
competencias que superan el hacer y lo ponen en sintonía de la comprensión de un 
fenómeno hasta un determinado nivel de intervención. En el aspecto social, la formación 
por ciclos posibilita que el graduado del primer ciclo tenga la posibilidad de insertarse en el 
mundo productivo, generando así el fortalecimiento de su proyecto de vida y el tránsito socio 
económico, como medio para superar las fronteras de la pobreza, el desempleo y la falta 
de oportunidades. Adicionalmente, ofrece la posibilidad de complementar su proceso 
formativo que lo conduce a la titulación como profesional universitario, ya con un nivel mayor 
de apropiación y un campo de intervención más amplio y complejo sobre el mismo objeto 
tecnológico5. 
 

3.3. Criterios de Flexibilidad curricular en la estructura de la Facultad 

 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas comprende la flexibilidad como un 
conjunto de estrategias indispensables para la formación integral. Por tano, la flexibilidad 
en la Facultad está centrada en lo fundamental y abierta a distinto lenguajes y prácticas, 
para ello se tienen las siguientes estrategias. 
 
Desde las estrategias pedagógicas. I) La implementación de propuestas pedagógicas 
innovadoras, enriquecidas por medio de estrategias de aprendizaje, basadas en la 
formación por competencias conectando el conocimiento con la acción y el saber con el 

                                                
3 Ibid, (2013). 
4 Bagué Lema, A. L., Calle Palacio, J. M., Rivera Berrío, J. G., Lizón Restrepo, L. A. y Bedoya Sierra, 
M. M. (2012). Orientaciones Pedagógicas para la Implementación del Enfoque por Competencias 
(ed.). Medellín: Fondo Editorial ITM. 
5 Formación por ciclos en el ITM, 2012. 
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ser; II) Contar con una propuesta metodológica y estrategias pedagógicas para las 
asignaturas transversales de todos los programas académicos; y, III) En cuanto a los 
docentes se presentan estrategias relacionadas con la capacitación y actualización 
permanente, las cuales se pueden evidenciar en el mejoramiento y renovación de 
estrategias de enseñanza aprendizaje, actualización permanente en TIC y Software. 
 
Desde la Estructura Curricular. I) El diseño curricular plantea para el primer semestre un 
nivel de fundamentación básica y común para todos los programas de formación 
tecnológica, de tal manera que se le posibilite al estudiante definirse más claramente en la 
opción formativa seleccionada o elegir oportunamente el cambio de carrera sin estar 
sometido a pérdida de tiempo o a traumas académicos significativos; II) Las asignaturas de 
Ciencias Básicas serán servidas y administradas por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Aplicadas o quien haga las veces. Estas asignaturas suministran las herramientas 
conceptuales que explican los fenómenos físicos que rodean el entorno fundamental para 
interpretar el mundo y la naturaleza, facilitan la formulación de modelos que permitan la 
utilización de éstos en la tecnología puesta al servicio de la humanidad que incluyen la 
Matemática y la Física, entre otros; III) Las asignaturas Informática básica, Fundamento 
social del derecho, Ciencia, tecnología y sociedad, Deporte Formativo, Gestión Ambiental, 
Lengua Materna e inglés son asignaturas comunes a todos los programas, con el fin de que 
la movilidad interna sea eficiente y permiten a los estudiantes tomar diferentes horarios en 
el campus que ellos mejor consideren; IV) A través de la virtualidad, dónde los estudiantes 
pueden cursar asignaturas del área complementaria como inglés, lengua Materna, 
Fundamento Social del Derecho, Legislación Laboral, entre otras; V) Amplia oferta de 
modalidades de trabajo de grado de acuerdo a las áreas de conocimiento y necesidades 
particulares de los programas de la Facultad; VI) Vinculación temprana de los estudiantes 
a los grupos de investigación a través de Semilleros de Investigación existentes en la 
Facultad liderados por docentes, en donde los estudiantes inician su proceso investigativo 
y, una vez son capacitados, participan como apoyo a los Grupos de Investigación, jóvenes 
investigadores y ponentes nacionales e internacionales; VII) Desde lo curricular se brindan 
espacios de formación complementaria, como cursos de pintura, artes plásticas, 
herramientas ofimáticas, idiomas, en donde los estudiantes pueden participar; VIII) Oferta 
del programa en diferentes horarios: jornada única (mañana, tarde, noche) que facilita al 
estudiante adaptarse a su propio ritmo o desarrollar el proceso formativo de acuerdo con 
sus condiciones socio-económicas y de tiempo; y, IX) La política de créditos académicos 
unifica criterios y fortalece los procesos académicos, la movilidad interna y externa de los 
estudiantes, logrando que éstos transiten por el sistema de educación superior colombiano 
y obtengan el reconocimiento y homologación de una o varias asignaturas, o también lograr 
la convalidación o el reconocimiento de un título académico por parte de una Institución de 
educación superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 

3.4. Criterios de interdisciplinariedad 

 
Para la Facultad la interdisciplinariedad es un rasgo que subyace desde la estructura y 
diseño curricular del programa, cuyos núcleos de formación básica, específica y 
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complementaria, están estructurados con fundamentación conceptual y metodológica, de 
tal forma que las competencias profesionales definidas en el objeto de formación, se 
constituyan en objetos de estudio desde los cuales se problematiza el campo de 
intervención del programa y se desarrolla conceptualmente y en forma interdisciplinaria, 
desde los diferentes campos del saber. 
 
La articulación de diferentes saberes en torno al desarrollo de un objeto de estudio 
específico es lo que hace que la estructura curricular desde el plan de estudios sea 
interdisciplinaria. Los núcleos temáticos de cada saber o los proyectos que se emprendan 
no son un fin en sí mismo, sino, un medio para construir y desarrollar el objeto de estudio 
de cada área especializada. Particularmente, las asignaturas transversales de los 
programas, las cuales son cursadas por estudiantes de diferentes disciplinas y utilizan los 
mismos conceptos en el logro de competencias de las asignaturas específicas, son una 
estrategia de interdisciplinariedad; en estos espacios, los estudiantes pueden interactuar 
con personas con punto de vista y objetos tecnológicos de formación diferentes que a largo 
plazo le permitirán desarrollar proyectos interdisciplinarios para obtener soluciones desde 
ópticas complementarias. 
 
Por su parte, los espacios de formación complementaria, que responden a las 
intencionalidades de la formación integral y a los criterios de flexibilización e 
interdisciplinariedad curricular proponen el desarrollo de competencias electivas, 
complementarias, específicas o generales transversales a la formación profesional 
contemporánea, y son creados por la Escuela de Egresados, las decanaturas de los 
programas y la dirección de Bienestar Institucional. 
 
La interdisciplinariedad, se enriquece también a través de eventos de reflexión académica 
en encuentros con empresarios, académicos docentes, egresados y en la sistematización 
de las prácticas empresariales de los estudiantes. Igualmente, a través del trabajo en 
equipo de los estudiantes y en los espacios de acompañamiento existentes en la Biblioteca, 
para formarlos en criterios que les permitan acceder en forma suficiente y adecuada a las 
fuentes de información físicas y electrónicas, y para estar en capacidad de construir, desde 
la información recogida, respuestas relacionadas con el objeto de estudio de la respectiva 
área y de hacer interlocución con el conocimiento. 
 

3.5. Modalidades de trabajo de grado 

 
La Facultad mediante Resolución 1197 de 2013 crea el Comité de Trabajos de Grado, y 
bajo Resolución 23 de septiembre de 2015 establece las modalidades de trabajo de grado 
para los programas de pregrado, las cuales se describen en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Modalidades de Trabajo de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Modalidad Descripción 
Monografía Tiene por objetivo, complementar la formación académica del estudiante, con la 

aplicación de las competencias desarrolladas durante su proceso, a través de la 
elaboración de un trabajo teórico o práctico pertinente con el objeto de formación del 
programa. 

Seminario de Profundización Es un curso de naturaleza académica, para desarrollar un estudio sobre un tema o tópico 
específico, y como producto se elabora un informe final o artículo. Esta modalidad solo 
aplica para los estudiantes de tecnología. 

Participación en Investigación Se refiere a productos desarrollados en los semilleros de investigación o proyectos de 
investigación, debidamente avalados por el Consejo de Facultad. 

Emprendimiento Esta modalidad, permite al estudiante desarrollar capacidades para identificar 
oportunidades de negocio, modelar y construir planes de negocio, a fin de establecer una 
hoja de ruta para Ia puesta en marcha de su iniciativa empresarial, o de un proyecto de 
impacto en la comunidad o empresas ya existentes. 

Cursos de Posgrado Modalidad que permite a los estudiantes de ciclo complementario o profesional, cursar 
asignaturas de posgrado en paralelo, cumpliendo los requisitos establecidos en la 
normatividad institucional vigente, y el reconocimiento de estos cursos como requisito de 
grado. 

Práctica Profesional Es aquella, en la cual el estudiante aplica los conocimientos teóricos, adquiridos durante 
su proceso de formación, en Ia solución de problemas organizacionales concretos y en 
el aporte de propuestas de mejoramiento en cada una de las áreas y los entornos que 
afectan Ia organización de conformidad con el tipo de contrato y los perfiles 
ocupacionales solicitados por las empresas. Los estudiantes que seleccionen esta 
modalidad deberán estar matriculados en la Institución durante la vigencia de la práctica. 
En esta modalidad, se presentan las siguientes opciones: practica de aprendiz, práctica 
empresarial, practica social y practica en laboratorio. 

Sistematización de Aporte 
Laboral 

Es aquella en Ia cual el estudiante aplica las competencias adquiridas durante su proceso 
de formación, en la solución de un problema organizacional, una propuesta de cambio o 
el mejoramiento en un proceso en las áreas afines con el perfil de formación del programa 
académico que está cursando. 

Producto obtenido en talleres 
o laboratorios de docencia o 
investigación del Instituto 
Tecnológico Metropolitano — 
ITM- 

El Producto obtenido en Talleres o Laboratorios de Docencia o Investigación del Instituto 
Tecnológico Metropolitano ITM- se entienden como las actividades realizadas por un (1) 
estudiante o un grupo de máximo tres (3) estudiantes, inherentes a la docencia o a la 
investigación, y coordinadas por un docente asesor asignado por la respectiva Facultad. 
El producto, será acorde con las necesidades del Taller o Laboratorio y se generará en 
los respectivos espacios, (sin que el mismo se entienda como la prestación de un servicio 
en los Talleres o Laboratorios), durante un periodo académico considerado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 23 del Consejo de Facultad por la cual 
se crea las modalidades de trabajo de grado. 
 

3.6. Investigación  

 
Para el ITM el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación se sustenta en Políticas de 
Desarrollo, impacto, pertinencia, divulgación y transferencia de los resultados, así como en 
la internacionalización, la formación y la ética. Lo anterior con el fin de contribuir y ser parte 
de la solución a problemas reales de la sociedad, de la comunidad de conocimiento, de la 
institución y del sector productivo. 
 
La investigación se orienta a la formación y generación de conocimiento, que hagan de la 
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Producción Artística, entre otras, parte de un 
proyecto de vida que propicie el autoaprendizaje de los estudiantes y docentes, el trabajo 
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en equipo, la capacidad de innovación y la participación en la solución de problemas de su 
entorno. 
 
La Facultad adopta la Filosofía Institucional de Investigación, y la desarrolla a través de sus 
grupos y líneas de investigación, y los semilleros de investigación. La Figura 2, presenta la 
estructura de investigación de la Facultad. 
 
Figura 2. Grupos y líneas de investigación de la Facultad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4, exhibe los semilleros conformados en la Facultad, los cuales están a cargo de 
las líneas de investigación. 
 
Tabla 4. Semilleros de Investigación 
Líneas de Investigación Semilleros 
Finanzas (corporativas, gestión del riesgo financiero y 
análisis de costos). 

I) Mercado de Capitales 
II) Soluciones Contables 
III) Modelamiento Económico y Financiero 
IV) Soluciones Empresariales 
V) Análisis Estadístico para la toma de decisiones 

Gestión organizacional (corporativa, humana, de mercadeo y 
del conocimiento). 

I) Cambio Organizacional 
II) Estudios Organizacionales 
III) Couching, Liderazgo, Negociación y Emprendimiento 
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Líneas de Investigación Semilleros 
IV) Interdisciplinar en Investigación de Mercados 
V) Perspectiva Estratégica 
VI) Negocios Internacionales y Comercio Exterior 
VII) Formulación de Proyectos 
VIII) Habilidades de Liderazgo y Emprendimiento 
IX) Comportamiento del Consumidor 

Gestión de la tecnología y la innovación I) Gestión Tecnológica e Innovación 
II) Gestión del Conocimiento 

Calidad y Metrología I) SISTEMEYCO 
II) Gestión de la Calidad 
III) Metrología Científica 

Sistemas logísticos I) Branding y Diseño de Producto 
II) Sistemas Logísticos – SILO 
III) Sistemas de Producción, Diseño y Mejora – SIPRODyM 
IV) Herramientas para la Productividad – SIPRO 
V) TECIPROD 
VI) Estadística para la Calidad en Procesos Productivos 

Manufactura sostenible I) Materiales Poliméricos 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.7. Extensión y Proyección Social 

 
Para el ITM al igual que para la Facultad, la Extensión y proyección social buscan llevar 
fortalezas de la Institución a contextos alternos de la vida académica formal, permitiendo 
que los ciudadanos puedan ver en este un escenario que contribuya a su desarrollo 
personal y del entorno, propiciando más que cursos, una opción real de educación para la 
vida. La Proyección Social se entiende como la implementación de mecanismos de 
interacción y corresponsabilidad para el desarrollo personal, social y laboral de los 
estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo del ITM, el círculo familiar, el 
sector productivo y solidario.  
 
 

4. PLANEACION PROSPECTIVA DE LA FACULTAD 

 

4.1 Visión 

 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, para el 2021, será un referente académico en el campo de conocimiento de 
la calidad, la producción, las finanzas, la contaduría, la administración y la gestión 
tecnológica, con reconocimiento en el ámbito regional y nacional, con proyección 
internacional, por la pertinencia y calidad de sus programas, los aportes en investigación 
básica y aplicada, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de la proyección 
social. Será una Facultad administrada con un modelo flexible y eficiente basado en el 
liderazgo académico. 
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4.2 Objetivos de la Facultad 

 
Objetivos Generales 

La Facultad adopta como objetivos generales los contemplados en el Artículo 6º de la Ley 
30 de 1992. 

I) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

II) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 
sus formas y expresiones, así como promover su utilización en todos los campos 
para solucionar las necesidades del país. 

III) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional y regional. 

IV) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar el 
logro de sus correspondientes fines. 

V) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas o 
investigativas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

VI) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica. 

 
Objetivos Específicos 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto Tecnológico 
Metropolitano -ITM- acoge del Acuerdo 06 del Consejo Directivo de 2016, los siguientes 
objetivos específicos. 

I) Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, económico, cultural y 
político a nivel local, regional y nacional. 

II) Promover alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel local, 
nacional e internacional, encaminadas al fortalecimiento de la investigación, la 
innovación, la docencia, la extensión y la administración.  

III) Incentivar el desarrollo investigativo y la formación de redes académicas, en aras 
de la integración con la cultura científica a nivel mundial.  

IV) Contribuir al mejoramiento de la calidad en los niveles precedentes de la educación 
a nivel local y regional, mediante proceso de articulación que faciliten el acceso a la 
educación superior, buscando el fortalecimiento de las áreas de desarrollo 
contenidas en los planes de desarrollo local, regional y nacional.  

V) Apoyar las relaciones nacionales e internacionales con acciones conjuntas de 
cooperación, que promuevan el intercambio del conocimiento desde la docencia, la 
investigación, la extensión y la administración.  

VI) Consolidar comunidades académicas capaces de articularse con sus homólogas 
nacionales e internacionales en la búsqueda continua de la calidad de la educación 
superior.  
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VII) Impulsar acciones administrativas, investigativas, docentes y de extensión que 
promuevan la preservación del medio ambiente desde una adecuada cultura 
ecológica. 

VIII) Fomentar el espíritu empresarial con pertinencia y de acuerdo con las necesidades 
del sector productivo, en búsqueda de una mayor presencia de los egresados en el 
campo laboral con responsabilidad social. 

IX) Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel institucional. 
X) Promover, propiciar y liderar procesos permanentes de autoevaluación institucional 

y de los programas, siempre encaminados a la excelencia académica. 
XI) Contribuir a la articulación de las instituciones de educación superior en el nivel 

municipal y regional, con mirar a fortalecer el desarrollo de la educación superior en 
la ciudad. 

XII) Fortalecer la formación integral en las competencias requeridas para la ejecución 
de los planes de desarrollo, investigación, ciencia y tecnología de la ciudad de 
Medellín. 

XIII) Contribuir a la administración municipal de Medellín en la ejecución de sus 
programas y planes de desarrollo, en el marco de extensión como eje misional, a 
través de sus recursos técnicos humanos y logísticos como institución de educación 
superior. 

 

4.3. Estrategias de la Facultad 

 
El Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - 2018, se 
plantea como un desarrollo de la misión institucional, articulado con el Plan de Desarrollo 
“ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva, 2016-2019”; el Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Facultad 2016-2019; el estudio de prospectiva de la Facultad 
denominado “Orientación de los programas de la Facultad al 2020”; y, el diagnóstico 
estratégico de Facultad bajo un contexto interno y externo. La Tabla 5 esboza la ruta que 
ha dispuesto la Facultad, la cual han surgido de la comprensión y el análisis de los 
elementos expuestos anteriormente. 
 
Tabla 5. Planteamiento de los ejes temáticos de la Facultad 

Eje temático Proyecto Indicador Meta 2019 

Contribuciones al 
reconocimiento académico, 
investigativo y social del ITM 

Ampliación y 
diversificación de la 
oferta académica de la 
Facultad 

Plan de Desarrollo Académico 2017-2019 1 

  Programas académicos de Educación Superior 
nuevos de pregrado con Registro Calificado 

3 

  Programas académicos de Educación Superior 
nuevos de posgrado con Registro Calificado 

5 
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Eje temático Proyecto Indicador Meta 2019 

  Programas académicos de Educación Superior 
nuevos de pregrado mediado por la virtualidad 
con Registro Calificado 

2 

  Programas académicos de Educación Superior 
nuevos de posgrado mediado por la virtualidad 
con Registro Calificado 

1 

  Programas académicos de Educación Superior 
con doble titulación 

1 

 Permanencia 
estudiantil 

Creación del programa de intervención 
académica para áreas específicas de Facultad 

1 

  Informes sobre el fenómeno de la deserción 
estudiantil 

2 

  Implementación de estrategias de retención 
estudiantil 

1 

 Articulación con los 
estamentos 
institucionales 

Proyecto Educativo actualizado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas 

1 

  Proyectos Educativos de Programas nuevos y 
actualizados adscritos a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

21 

 Mejoramiento de los 
procesos Académicos 
de la Facultad 

Programas académicos de pregrado con 
acreditación de alta calidad 

7 

  Programas con actualización curricular   9 

  Actualización microcurricular por programa 9 

  Estrategias de preparación para Pruebas Saber 
Pro y Pruebas TyT 

2 

  Textos académicos de carácter didáctico y 
disciplinar publicados 

7 

  Boletines de divulgación científica publicados 4 

  Estrategia para la población egresada no 
graduada 

2 

  Creación del programa de pasantías 
internacionales como modalidad de trabajo de 
grado 

1 

  Informe de seguimiento de impacto de 
egresados en la sociedad 

2 

 Fortalecimiento del 
proceso de 
investigación formativa 
de la Facultad 

Programa semilleros de investigación en el 
Barrio 

3 

  Semilleros de investigación formalizados 22 

  Jóvenes investigadores Colciencias - ITM 35 

  Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas 

1 

 Fortalecimiento de la 
investigación y la 
innovación de la 
Facultad 

Docentes con título de doctor vinculados a 
proyectos de investigación 

9 
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Eje temático Proyecto Indicador Meta 2019 

  Proyectos de investigación suscritos bajo 
acuerdos de cooperación con organismos 
nacionales e internacionales ejecutados 

13 

  Proyectos de investigación suscritos con el 
sector productivo 

10 

  Grupos de investigación clasificados ante 
COLCIENCIAS en las categorías A y B o su 
equivalente 

2 

  Artículos publicados en revistas ISI/SCOPUS 60 

  Artículos publicados en revistas PUBLINDEX 15 

  Libros y capítulos de libros, resultado de 
procesos de investigación 

2 

  Número de Patentes solicitadas 3 

  Registros de propiedad intelectual obtenidos en 
la modalidad de propiedad industrial 

1 

  Proyectos de investigación con recursos 
propios 

12 

 Visibilidad Nacional e 
Internacional de la 
Facultad 

Movilidad entrante de docentes, estudiantes y 
administrativos 

280 

  Movilidad saliente de docentes, estudiantes y 
administrativos 

133 

  Actos administrativos de cooperación nacional 
e internacional 

11 

  Vinculación a redes académicas y asociaciones 15 

  Eventos académicos 9 

  Indexación de Revista CEA 1 

 Consolidación del 
proceso de Extensión y 
Proyección social de la 
Facultad 

Actos administrativos de colaboración con el 
sector productivo 

21 

  Programas de actualización y formación 
continua para egresados 

30 

  Convenios formalizados para el desarrollo de 
programas de educación continúa enmarcados 
en la estrategia “La U en mi Empresa” 

8 

  Actividades de formación continua 30 

  Creación de programa de servicios de 
extensión a nivel internacional 

3 

  Mesas Empresariales 2 

  Servicios especializados 12 

Consolidación de un modelo de 
gestión para los procesos 
misionales de la Facultad 

Mejoramiento en los 
marcos de operación 
internos que soporta 
las labores de la 
Facultad 

Revisión y actualización de resolución y 
procedimiento de las modalidades de trabajo de 
grado 

1 

  Aplicativo para recolección y seguimiento de las 
modalidades de trabajo de grado 

1 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, se ha producido un cambio significativo en el orden social y 

económico del país que representa para la Facultad de Ingenierías del ITM una 

oportunidad de ejercer un papel de liderazgo hacia la solución de problemas que 

mejoren la calidad de vida de todas las personas. Es importante evaluar el enfoque 

y el abordaje de la educación. Esto significa que es necesario adoptar nuevos 

enfoques pedagógicos que con base en un plan de estudios relevante ayude a los 

estudiantes a explotar su potencial de liderazgo. Igualmente, la naturaleza 

cambiante de la investigación es otro desafío crítico. Se hace necesario desarrollar 

soluciones que requieren capacidades interdisciplinarias de investigación, 

infraestructuras especializadas y lazos productivos con la industria para hacer frente 

a la complejidad de los problemas. Además, la Facultad posee como uno de sus 

propósitos el desarrollo de procesos continuos de interacción e integración con los 

agentes sociales y comunitarios, con el fin de aportar en la solución de sus 

principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas y a 

contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de 

democratización y equidad social, regional, política y cultural, esto con procesos de 

extensión y proyección social. 

 

Por todo lo anterior, el Proyecto Educativo de la Facultad de Ingenierías se basa en 

el mejoramiento y consolidación de los procesos de docencia, investigación y 

extensión en términos de cobertura y calidad con equidad y conciencia ambiental. 

Se proyecta como un proyecto dirigido hacia estudiantes, docentes, egresados, 

administrativos y la sociedad en general que busca la calidad y pertinencia en la 

docencia, el reconocimiento en investigación y la transferencia de conocimiento en 

la extensión, y la integración de la dimensión internacional/intercultural en el 

currículo y en los procesos de enseñanza aprendizaje, a nivel local, nacional e 

internacional. 
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 ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, es una Institución Universitaria, de 

orientación, vocación y tradición tecnológica, de carácter público y del orden 

municipal. Los orígenes del ITM como institución de educación se remontan al año 

1944 cuando el Concejo de Medellín creó el Instituto Obrero Municipal, con el 

propósito de brindar formación a las clases trabajadoras de la ciudad que, en aquel 

entonces, crecía como la ciudad industrial de Colombia. En sucesivas 

transformaciones, y siempre por Acuerdo Municipal, el Instituto cambió su nombre, 

como se observa en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Transformación del Instituto Tecnológico Metropolitano 

 

En virtud del Acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991, el honorable Concejo 

Municipal de Medellín le concedió facultades al alcalde de la ciudad para reorganizar 

el Instituto Popular de Cultura - IPC como establecimiento público de carácter 

académico, con el nombre de Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, para que 

ofreciera programas de educación superior, reorganización que exigió un estudio de 

factibilidad, el cual fue aprobado por medio del Acuerdo ICFES 276 del 5 de 

diciembre de 1991. La reorganización quedó oficializada con la expedición del 

Decreto 180 del 25 de febrero de 1992. 
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Dados sus desarrollos académicos, el ITM cambió de carácter de Institución 

Tecnológica a Institución Universitaria, mediante Resolución 6190 del 21 de 

diciembre de 2005 del Ministerio de Educación Nacional. Pero siempre inscrita en 

el campo de la tecnología para continuar consolidándose como una institución de 

saber y de formación en el campo del saber tecnológico. 

 

El Proyecto Educativo Institucional - PEI es producto de la construcción colectiva, 

enmarca la filosofía institucional, la misión que le da identidad y la ubica en sus 

compromisos sociales y la visión que le plantea retos frente a la sociedad del 

conocimiento, a su viabilidad y permanencia en el tiempo; sus objetivos y 

principios. Resalta también la formación tecnológica como un nivel de apropiación 

e intervención de un determinado objeto tecnológico, en diferentes niveles de 

profundidad y complejidad; y una política Institucional de Innovación y 

Competitividad que se desarrolla a través de Planes de Desarrollo. 

 

El contexto descrito enmarca un ambiente propicio generado por las dinámicas de 

mejora y el redireccionamiento de la normativa vigente, en términos de estatutos y 

reglamentos, así como la creación de disposiciones con potencial para enmarcar 

nuevos elementos de investigación, extensión y proyección social, docencia, 

bienestar e internacionalización. 

 

Misión 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, de Medellín, es una Institución 

Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de 

educación superior para la formación integral del talento humano con excelencia en 

la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 

administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional 

e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y 

ambiental. 

 

Visión 

 

Para el año 2021 el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM de Medellín será una 

Institución de Educación Superior con vocación tecnológica, reconocida nacional e 

internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia 
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de sus programas y de sus funciones de docencia, investigación, extensión y 

administración. El ITM contará con un modelo flexible y eficiente de organización 

basado en el liderazgo y el aprendizaje permanente, que le permitirá cumplir con 

responsabilidad y equidad social su misión formativa. 

 

Finalmente, en la Figura 2 se expresa la integración de los procesos de evaluación 

y autorregulación que se ha logrado a través del Sistema de Gestión de la Calidad, 

del Proceso de Autoevaluación y el Proceso de Evaluación y Control, que han 

potenciado el fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y mejoramiento 

continuo, a través de la ‘Ruta de calidad’ cuya metodología adoptada es el ciclo 

PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. Dicho ciclo es una metodología de trabajo 

estándar utilizada para la solución de problemas, ejecución de proyectos, montaje 

y seguimiento a procesos, implementación de sistemas de calidad, entre muchas 

otras aplicaciones. 

 

 
Figura 2. Mapa de procesos del ITM 
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 PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD 

 

 

La Facultad de Ingenierías del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, es una 

instancia académico administrativa adscrita a la Vicerrectoría de Docencia que se 

define esencialmente por su dedicación al desarrollo de conocimientos referidos a 

la comprensión y solución de problemáticas que requieren de un tratamiento 

interdisciplinario y, además, por su carácter integrado de las funciones de 

investigación, docencia, extensión y cooperación interinstitucional, a nivel nacional 

e internacional, que se llevan a cabo en la formación y, para ello, interpreta y 

cohesiona los programas, líneas de investigación y de trabajo y los proyectos, 

referentes a un campo específico de intervención, a su objeto académico y a sus 

objetivos en distintas áreas de la ingeniería. 

 

En los últimos diez años, el ITM ha tenido varios ajustes en su estructura orgánica 

con el fin de adaptarse a los nuevos retos y necesidades de la formación. En el año 

2007 se organizaron las Facultades de Tecnologías e Ingenierías del ITM mediante 

la Resolución Rectoral nro. 12 del enero 11 de 2007. En ella se hace responsable, 

administrativa y académicamente, de siete programas académicos de pregrado que 

se desarrollaban por ciclos propedéuticos o ciclos únicos. Posteriormente, mediante 

la Resolución Rectoral nro. 810 de diciembre 9 de 2008, se establecen deberes y 

responsabilidades académico-administrativas de las facultades y programas, y la 

Facultad de Ingenierías queda responsable de ocho programas académicos de 

pregrado. Finalmente, la última reestructuración orgánica del ITM, oficializada 

mediante el Acuerdo nro. 02 de enero 30 de 2012 del Consejo Directivo, definió la 

estructura que se tiene a la fecha en la que se establecieron cuatro facultades, entre 

ellas la Facultad de Ingenierías, y los departamentos y programas adscritos a cada 

una de ellas. La trayectoria de los registros calificados de dichos programas, así 

como los creados posteriormente, se muestra en la Tabla 1. 

 

Misión 

 

La Facultad de Ingenierías del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM es una 

unidad académico-administrativa comprometida con la formación de profesionales 

en ciencia y tecnología que da respuesta a las necesidades de la región y del país, 

a través de la investigación, la docencia y la extensión con excelencia académica, 

con capacidad de innovación, compromiso social y responsabilidad ambiental. 
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Tabla 1. Trayectoria de los registros calificados de los programas académicos adscritos a la Facultad de Ingenierías 

Programa 
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2
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0
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Ingeniería Electromecánica 

en articulación por ciclos propedéuticos con 

Tecnología en Sistemas Electromecánicos1 

(anteriormente Tecnología en Electromecánica2) 

Res. 1745 de 26 abr. 

2006 (7) 

Res. 17140 de 27 dic. 

2012 (7) 
Res. 3290 de 26 feb. 2018 (7) 

Res. 1746 de 26 abr. 

2006 (7)2 

Res. 9240 de 9 ago. 

2012 (7)2 
Res. 3288 de 26 feb. 2018 (7)1 

Ingeniería Electrónica 

en articulación por ciclos propedéuticos con 

Tecnología en Automatización Electrónica3 

(anteriormente Tecnología en Electrónica4) 

Res. 1743 de 26 abr. 2006 

(7) 

Res. 724 de 31 ene. 

2013 (7) 
Res. 7107 de 30 abr. 2018 (7) 

Res. 1744 de 26 abr. 

2006 (7)4 

Res. 9128 de 8 ago. 

2012 (7)4 
Res. 7101 de 30 abr. 2018 (7)3 

Ingeniería de Telecomunicaciones 

en articulación por ciclos propedéuticos con 

Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones5 

(anteriormente Tecnología en Telecomunicaciones6) 

Res. 4546 de 10 ago. 2006 

(7) 

Res. 726 de 31 ene. 

2013 (7) 

Res. 13305 de 14 ago. 2018 (7) 

Res. 17776 de 15 nov. 2018* 

Res. 6443 de 29 dic. 

2005 (7)6 

Res. 7892 de 16 jul. 

2012 (7)6 

Res. 13304 de 14 ago. 2018 (7)5 

Res. 18131 de 23 nov. 2018* 

Ingeniería de Sistemas 

en articulación por ciclos propedéuticos con 

Tecnología en Desarrollo de Software7 

(anteriormente Tecnología en Sistemas de Información8) 

Res. 2591 de 30 may. 2006 

(7) 

Res. 15187 de 29 

oct. 2013 (7) 
Res. 13307 de 14 ago. 2018 (7) 

 
Res. 4156 de 4 jul. 

2008 (7)8 

Res. 2214 de 6 mar. 

2013 (7)8 

Res. 13306 de 14 ago. 2018 (7)7 

Res. 17775 de 15 nov. 2018* 

Ingeniería Mecatrónica     
Res. 2751 de 16 abr. 

2010 (7) 
Res. 20532 de 31 oct. 2016 (7)   

Maestría en Gestión Energética Industrial   Res. 4159 de 4 jul. 2008 (7) Res. 712 de 13 ene. 2015 (7)    

Maestría en Automatización y Control Industrial   
Res. 4972 de 5 ago. 

2008 (7) 
Res. 20198 de 27 nov. 2014 (7)     

Maestría en Seguridad Informática         Res. 19498 de 14 nov. 2014 (7)     

Doctorado en Ingeniería             Res. 7108 de 30 abr. 2018 (7) 

*Resolución que corrige la inicial 
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Principios 

 

La Facultad de Ingenierías adopta los principios institucionales, los cuales son: 

• Autonomía 

• Equidad 

• Espíritu Emprendedor 

• Formación integral 

• Liderazgo 

• Pertinencia social 

• Pluralismo 

• Respeto a la vida 

• Responsabilidad Social 
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 ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

4.1 Estructura administrativa 

 

De acuerdo con el Estatuto general, el decano es el líder y máxima autoridad 

académica y administrativa de la facultad y representa al rector en la misma. 

Complementan la estructura administrativa de la facultad un departamento 

académico que apoya el proceso en cuanto a programación y coordinación de los 

programas que ofrece y que administra la facultad con la dirección de los jefes de 

los departamentos que la conforman. La Facultad de Ingenierías cuenta con tres 

departamentos bajo los cuales se adscriben los nueve programas académicos de 

pregrado y tres de maestría que se ofertan actualmente. Por otro lado, existe un 

programa de doctorado que está adscrito directamente a la facultad. La ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. representa la estructura administrativa de 

la Facultad de Ingenierías. 

 

 
Figura 3. Estructura administrativa de la Facultad de Ingenierías del ITM 

 

4.2 Estructura académica 

 

La estructura administrativa de la Facultad de Ingenierías del ITM parte del Consejo 

de Facultad como órgano decisorio en los asuntos académicos y con carácter 

asesor del decano. La composición y responsabilidades del Consejo de Facultad 

están establecidas en el Estatuto General de la Institución. 

 

En cada programa académico de la Facultad de Ingenierías del ITM existe un 

Comité Curricular que funge como órgano asesor del Consejo de Facultad. Su 
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composición y responsabilidades están establecidas en el Estatuto General de la 

Institución. Adicionalmente, la Facultad se apoya en otros comités con el fin de 

responder a los retos en docencia, investigación y extensión. La Figura 4 representa 

la estructura académica de la Facultad de Ingenierías. 

 

 
Figura 4. Estructura académica de la Facultad de Ingenierías del ITM 

 

Adicionalmente, para cumplir con los objetivos y metas planteadas, la Facultad de 

Ingenierías establece el Mapa de Gestión mostrado en la Figura 5. Este Mapa de 

Gestión se presenta como un sistema totalmente articulado, en el que la facultad a 

través de los diferentes departamentos y con el apoyo de distintos comités 

establecidos en diferentes áreas, trabajan en pro de ejercer un papel de liderazgo 

hacia la solución de problemas que mejoren la calidad de vida de todas las 

personas, enmarcando el trabajo en cuatro ejes temáticos. 

 

4.2.3 Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones 

En el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones se encuentran adscritos 

dos programas de nivel profesional universitario en articulación por ciclos 

propedéuticos con sus respectivos programas de nivel tecnológico y un programa 

académico de posgrado a nivel de maestría. 
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Figura 5. Mapa de gestión de la Facultad de Ingenierías del ITM 

 

El programa de Ingeniería Electrónica en articulación por ciclos propedéuticos con 

la tecnología en Automatización Electrónica busca intervenir la medición y el control 

automático de variables electrónicas desde la identificación, el diseño de la medición 

y el control de variables de tipo industrial, la integración de tecnologías y la 

evaluación técnica de soluciones de automatización que apoyan la toma de 

decisiones en las empresas. 

 

Por otro lado, el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en articulación por 

ciclos propedéuticos con la Tecnología en Gestión de Redes de 

Telecomunicaciones busca intervenir, a nivel de infraestructura y servicios, los 

sistemas de comunicaciones soportados en redes de datos (cableadas e 

inalámbricas), las redes de telefonía conmutada e IP (Protocolos de Internet), las 

redes CATV (Televisión por cable), HFC (Hibrido de Fibra Óptica y cableado). 

 

Finalmente, a través de la Maestría en Automatización y Control Industrial, la cual 

es una maestría de investigación, se busca desarrollar soluciones tecnológicas 
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desde los campos de intervención de los sistemas de control y robótica, sistemas 

electrónicos, visión artificial, fotónica e inteligencia computacional. 

 

4.2.4 Departamento de Sistemas de Información 

En el Departamento de Sistemas de Información se encuentran adscritos un 

programa de nivel profesional universitario en articulación por ciclos propedéuticos 

con un programa de nivel tecnológico y un programa académico de posgrado a nivel 

de maestría en profundización. 

 

El programa de Ingeniería de Sistemas en articulación por ciclos propedéuticos con 

la Tecnología en Desarrollo de Software busca intervenir las tecnologías de la 

información dentro del contexto de los procesos de una organización, desde las 

perspectivas del desarrollo y la ingeniería del software aplicando las diferentes 

metodologías existentes para el desarrollo de proyectos informáticos, lo mismo que 

la gestión del recurso informático en pequeñas y medianas empresas y el modelado 

e implementación de las bases de datos. 

 

Por otro lado, la Maestría en Seguridad Informática, la cual es una maestría de 

profundización, busca dar solución a problemas en seguridad informática con 

énfasis en gestión de incidentes de seguridad de la información orientado hacia la 

profundización del dominio técnico y de los desarrollos teóricos modernos. 

 

4.2.5 Departamento de Mecatrónica y Electromecánica 

En el Departamento de Mecatrónica y Electromecánica se encuentran adscritos dos 

programas de nivel profesional universitario, uno en ciclo único y otro en articulación 

por ciclos propedéuticos con su respectivo programa de nivel tecnológico, y un 

programa académico de posgrado a nivel de maestría. 

 

El programa de Ingeniería Electromecánica en articulación por ciclos propedéuticos 

con la Tecnología en Sistemas Electromecánicos busca intervenir las áreas de 

conocimiento en las energías eléctrica y térmica y el área mecánica, involucradas 

en la producción de bienes y servicios, que, desde su perfil de formación, lo hacen 

competente para intervenir los sistemas electromecánicos desde las perspectivas 

del montaje y el mantenimiento. 

 

Por otro lado, el programa de Ingeniería Mecatrónica busca intervenir los sistemas 

y equipos que integran la mecánica, la electrónica, la informática, la automatización 
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y el control automático, en el contexto de los procesos de producción industrial y de 

servicios, desde la perspectiva del diseño e implementación de equipos y sistemas 

automáticos, de la medición, modelamiento, simulación y el control electrónico 

automático de variables. 

 

Finalmente, la Maestría en Gestión Energética Industrial, la cual es una maestría de 

investigación, busca dar solución a problemas energéticos a partir de la formulación, 

modelación, simulación, ejecución y evaluación de proyectos tecnológicos, basados 

en la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías fundamentadas en el uso 

racional de energía, aplicaciones de nuevos materiales, simulación de sistemas y 

procesos, y tecnologías más eficientes. 

 

4.2.6 Doctorado en Ingeniería 

Como se mencionó anteriormente, este programa se encuentra adscrito 

directamente a la facultad debido a su nivel de formación y las diferentes áreas de 

énfasis. El programa de Doctorado en Ingeniería del ITM se fundamenta en la 

investigación bajo los principios del método científico en las áreas de ingeniería en 

las cuales el ITM tiene fortalezas, con el fin de realizar aportes científicos en pro de 

la sociedad y los diferentes sectores regionales y nacionales. El programa incentiva 

la cooperación y el autoaprendizaje que estimulen el trabajo en equipo y el 

desarrollo de competencias disciplinares e interdisciplinares para una formación 

investigativa de alto nivel. 

 

El programa tiene tres áreas de énfasis. El área de Materiales y Energía se enfoca 

en materiales y procesos y simulación de sistemas energéticos. El área de 

Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales se enfoca en el área de las 

ciencias computacionales, como también del área de automática, electrónica y 

fotónica. Y el área de Ingeniería Biomédica se enfoca en las áreas de señales y 

sistemas biomédicos, biomateriales y bioinformática. 

 

4.2.7 Comités de apoyo 

Los Comités de Autoevaluación de facultad fueron creados mediante la Resolución 

nro. 769 de agosto 28 de 2013, este comité es el encargado de apoyar el proceso 

misional de gestión curricular enfocándose en la autoevaluación para la renovación 

de registros calificados, acreditación y re-acreditación de alta calidad, y 

mejoramiento continuo. Igualmente, vela por la eficiencia del proceso y la 
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continuidad del mismo en los programas académicos en pro del aseguramiento 

continuo de la calidad. 

 

El Comité de Internacionalización es el responsable de formular, ejecutar y hacer 

seguimiento al plan de internacionalización de la Facultad, y en lo que corresponda 

a lo particular de cada programa con el fin de buscar la comprensión de las 

tendencias, fenómenos, realidades y cambios del entorno regional, nacional e 

internacional; la generación de nuevas y mejores capacidades institucionales; la 

inserción de la comunidad ITM con otras del mundo; y la oferta de servicios y 

productos académicos con estándares globales de excelencia; todo esto orientado 

a promover la calidad, la visibilidad, el relacionamiento y la multiculturalidad. 

 

El Comité de Trabajos de Grado es el encargado de asesorar a los comités 

curriculares y a los jefes de departamento en los aspectos relacionados con los 

trabajos de grado de los programas adscritos a la Facultad. Evalúa constantemente 

las modalidades existentes y sus procedimientos, y propone nuevas modalidades 

de acuerdo con las dinámicas del área. El Comité de Egresados tiene como misión, 

dinamizar procesos para el fortalecimiento y consolidación de las relaciones 

permanentes entre los egresados y la Facultad, mediante la formulación de 

actividades y proyectos que redunden en su beneficio y desarrollo integral desde la 

perspectiva laboral, social, cultural y académica; basada en la gestión de 

necesidades de actualización que realimenten la pertinencia de los programas 

ofrecidos en la Facultad de Ingenierías al medio empresarial e industrial de Medellín, 

Antioquia y Colombia. 

 

El Comité de Investigación y Extensión es el encargado de velar por la 

administración y gestión de la producción científica de la Facultad generada por la 

articulación de su recurso humano (docentes, investigadores y semilleros) y su 

recurso físico (laboratorios especializados Parque i). Igualmente, se encarga de 

apoyar en la articulación de la formación continua y la investigación a través de la 

creación, gestión y promoción de convenios, capacitación no formal y una oferta 

sólida de productos y servicios desde los programas académicos y los grupos de 

investigación adscritos a la facultad. 

 

Finalmente, el Comité de Asuntos Académicos pretende proponer a la Facultad 

estrategias para la adopción, sensibilización y cumplimiento del Modelo 

Pedagógico, del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Desarrollo 
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Académico, que contribuyan al fortalecimiento de los procesos formativos de los 

programas académicos de la Facultad. Igualmente, busca proponer estrategias y 

proyectos que contribuyan al mejoramiento del proceso formativo, incorporando en 

los programas académicos orientaciones pedagógicas, nuevas plataformas y 

materiales de apoyo para el desarrollo académico y estableciendo acciones 

complementarias para el fortalecimiento de las áreas de conocimiento. 
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 FUNCIONES MISIONALES 

 

 

5.3 Docencia 

 

La profesión de ingeniería toma el conocimiento de las matemáticas y las ciencias 

naturales obtenidas a través del estudio, la experiencia y la práctica, y aplica este 

conocimiento con criterio para desarrollar formas de utilizar los materiales y las 

fuentes de la naturaleza en beneficio de todos los seres humanos. Para lograr esto, 

la Facultad de Ingenierías asume la educación en ingeniería como un proceso y 

sistema de valores formales e informales por los cuales las personas se convierten 

en ingenieros. Esto incluye la responsabilidad ética de los ingenieros en ejercicio 

para mantener y hacer crecer la profesión con el fin de mejorar la calidad de vida de 

todas las personas. 

 

5.3.1 Modelo pedagógico 

La Facultad de Ingenierías adopta el Modelo Pedagógico del ITM, el cual declara 

cómo se concibe la práctica del proceso formativo, en el marco de unos 

fundamentos y enfoque pedagógico. El modelo pedagógico expresa la concepción 

de institución formadora que contribuye al desarrollo, la transformación social, la 

innovación y la competitividad de la región y del país, y reconoce el contexto 

educativo, los actores, y consolida la estructura curricular que orienta y direcciona 

el quehacer institucional. 

 

En primer lugar, el Modelo Pedagógico del ITM establece los fundamentos en 

cuanto a lo filosófico, antropológico, sociológico y pedagógico, en los que se 

reconoce al ITM como una Institución de saber y de formación en torno al objeto 

tecnológico; a los miembros de la comunidad académica como seres humanos en 

su integralidad bio-psico-social permeados por la cultura y los medios que utilizan 

para subsistir; el cambio social para comprender la manera cómo se organizan las 

comunidades y la sociedad en general; y el desarrollo integral a través de los cuatro 

pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos. 

 

Posteriormente, se plantean los lineamientos curriculares en los que se concibe el 

currículo con enfoque por competencias, el cual permite desarrollar herramientas 

conceptuales, aptitudes, actitudes y valores, que le permiten al individuo 



 

16 Proyecto Educativo de la Facultad de Ingenierías 

desempeñarse en los diferentes contextos y con calidad de vida. Dicho currículo 

debe incorporar criterios de flexibilidad, interdisciplinariedad, internacionalización, 

investigación e inclusión, y debe estar planificado desde las orientaciones 

pedagógicas y ambientes de aprendizaje que se materializa en el hacer pedagógico, 

y se concreta en currículos pertinentes que integran los saberes y desempeños en 

competencias genéricas, específicas y transversales. 

 

Finalmente, el Modelo Pedagógico describe los actores del proceso formativo desde 

su importancia, aporte y articulación con la formación integral para lograr un proceso 

continuo de construcción de la relación ser, saber, hacer y contexto, enmarcado en 

los principios del respeto por la dignidad humana, el bien público y privado, así como 

al medio ambiente y a la sociedad, entendida ésta como el escenario de 

materialización del ser, el saber, el aprender, el hacer y el convivir. 

 

5.3.2 Formación por ciclos 

La Institución ha implementado itinerarios de formación por ciclos, como una 

apuesta con calidad y pertinencia para contribuir al progreso y a la transformación 

social. La formación por ciclos propedéuticos tiene como gran valor agregado la 

posibilidad de que el estudiante en su proceso formativo obtenga varias titulaciones 

a diferentes niveles de complejidad de un mismo objeto tecnológico. En el caso de 

la Facultad de Ingenierías, la mayoría de sus programas de pregrado se encuentran 

articulados por ciclos propedéuticos entre los correspondientes niveles tecnológicos 

con los profesionales universitarios. 

 

Es por ello que los niveles tecnológicos de los programas por ciclos propedéuticos 

de la facultad tienen las siguientes características: 

• Cumplen con un itinerario formativo integral, competitivo, pertinente y 

coherente como programa tecnológico, que habilite al futuro tecnólogo para 

intervenir con criterio procesos productivos afines a su objeto de formación. 

• Tienen un componente fuerte de formación en ciencia básica que ofrece al 

estudiante las bases necesarias para obtener las competencias del nivel 

tecnológico y lo habilita potencialmente para a futuro cursar el nivel de 

ingeniería, todo lo anterior sin sacrificar la formación específica que requiere 

en el primer ciclo (Tecnología). 

• El plan de estudios del nivel tecnológico debe estar construido de tal forma 

que, si el estudiante lo desea, pueda cursar las asignaturas propedéuticas 

desde el primer ciclo (Tecnología), las cuales le aporten los conocimientos 
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complementarios que necesita para continuar de forma normal su proceso 

formativo en el segundo ciclo (Ingeniería). 

• Contar con un componente propedéutico que permita a los tecnólogos que 

abandonaron hace tiempo sus estudios, adaptarse de nuevo al proceso 

formativo para continuar sin inconvenientes el segundo ciclo del programa 

(Ingeniería). 

 

Los elementos antes mencionados plantean condicionamientos que no pueden ser 

asumidos por un programa común o tradicional de tecnología, por lo tanto, 

matricularse en un programa articulado por ciclos propedéuticos implica para el 

estudiante asumir el reto, si lo desea, de una ruta formativa complementaria, con el 

fin de aprovechar el valor agregado que le aporta este tipo de formación. Dicho reto 

implica básicamente la disposición del estudiante para dedicar más tiempo en su 

formación, si quiere continuar ininterrumpidamente sus estudios hasta lograr los dos 

títulos (Tecnólogo - Ingeniero). También es posible que los tecnólogos titulados 

puedan cursar un semestre adicional en su ruta formativa. La ruta académica 

planteada por las nuevas propuestas curriculares en los programas de la Facultad 

en cuanto a prerrequisitos, presenta flexibilidad de tal forma que se puedan cursar 

en un solo semestre todas las asignaturas del componente propedéutico. 

 

Los estudiantes de los niveles tecnológicos, teniendo en cuenta el nivel de 

formación que quieren alcanzar (Tecnología o Ingeniería), las asignaturas que 

tengan aprobadas y la disponibilidad de tiempo adicional que tengan para invertir 

en sus estudios, pueden decidir una vez culminadas las asignaturas del tercer 

semestre si desean cursar o no las asignaturas del componente propedéutico, y de 

igual forma definir cuáles asignaturas y en qué momento matricularlas. Dicho lo 

anterior es posible concluir que, si bien es necesario que el estudiante invierta más 

tiempo para cursar las asignaturas propedéuticas, es de su libre elección cuándo y 

en qué momento matricularlas de acuerdo a su disponibilidad. 

 

5.3.3 Núcleos de formación 

En los diferentes programas ofrecidos por la Facultad de Ingenierías del ITM, el plan 

de estudios responde a un diseño metodológico del proceso formativo, orientado de 

forma institucional a la articulación de tres núcleos. El primero es el núcleo de 

fundamentación tecnológica que busca remediar los niveles precedentes, orientar 

sobre la vocación tecnológica ITM y ubicar al estudiante en reflexión sobre su 

quehacer profesional. En este núcleo se encuentra el primer semestre básico (con 
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dos opciones) para todos los programas y un tronco común de las asignaturas de 

ciencias básicas como fundamentos esenciales para adquirir las competencias 

científicas que le permitan al estudiante comprender e intervenir el objeto de estudio 

tecnológico. Complementan el núcleo la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, 

CTS que busca contribuir en la formación integral de profesionales y ciudadanos 

responsables con capacidad para intervenir en las realidades de su entorno y 

participar en la toma de decisiones democráticas; y la asignatura Fundamentación 

Ambiental para comprender la estructura y función de los ecosistemas, las 

relaciones del ser humano con el ambiente, los factores e impactos que las 

actividades humanas ejercen sobre los recursos naturales que brindan bienes y 

servicios ambientales. 

 

El segundo es el núcleo interdisciplinar y de contexto que forma en competencias 

para la integralidad del profesional en un contexto de desempeño global, aborda 

reflexiones de contexto social, económico, político, humanístico y de desarrollo 

sostenible y fomenta el diálogo interdisciplinar. Hacen parte de este núcleo las 

asignaturas electivas, las cuales no tienen relación exclusiva con la formación 

profesional específica y que buscan la flexibilidad curricular para que el estudiante 

adquiera una formación interdisciplinaria mediante el contacto con otras disciplinas 

o profesiones diferentes a las suyas; y dos cátedras abiertas. La Cátedra de 

Ciudadanía y Paz espera contribuir a formar ciudadanos y profesionales integrales, 

críticos, creativos, participativos, con iniciativa y sensibilidad social y la Cátedra de 

Deporte y Cultura desarrolla programas extracurriculares deportivos, artísticos y 

culturales para formar profesionales integrales, críticos, reflexivos, autónomos y 

constructores de desarrollo social. Finalmente, las asignaturas de Lengua 

Extranjera Inglés desarrollan las habilidades receptivas y productivas de la lengua 

extranjera (comprensión auditiva y lectora e interacción oral y escrita). 

 

El último núcleo es el núcleo disciplinar, el cual forma en competencias 

profesionales en campos disciplinares específicos y desarrolla el objeto específico 

de formación. De este núcleo hacen parte las asignaturas específicas, las cuales 

están en constante actualización y revisión de pertinencia, las asignaturas optativas 

que son aquellas que buscan la profundización en áreas del conocimiento propias 

del saber profesional específico, y el trabajo de grado, que fomenta la formación en 

investigación para la resolución creativa de problemas sociales. En la actualidad la 

Facultad de Ingenierías cuenta con diez modalidades de trabajo de grado. La 

Facultad de Ingenierías ha establecido que los programas que están adscritos al 
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mismo departamento, contengan grupos de asignaturas que constituyan un tronco 

común con el fin de visionar dobles titulaciones internas. 

 

 

5.4 Investigación 

 

Los procesos científicos para la producción de tecnología e innovación de la 

Facultad de Ingenierías están desarrollados por áreas de investigación que se 

trabajan en las diferentes líneas de investigación, las cuales están articuladas en 

los grupos de investigación. Esta estructura permite administrar la información de la 

producción científica generada por la articulación de su recurso humano (docentes, 

investigadores y semilleros) y su recurso físico (laboratorios especializados 

científicos – Parque i). 

 

Parque i es un proyecto integrador y de avanzada en el que se centralizan en un 

mismo espacio laboratorios científicos especializados asociados a las líneas de 

investigación, principalmente de la Facultad de Ingenierías, con el fin de compartir 

conocimientos y recursos y cuyo propósito general es el de fomentar la investigación 

interdisciplinaria e interinstitucional de calidad, con una proyección a nivel regional, 

nacional e internacional, en asocio con los sectores productivos y sociales. Enfocar 

un campo de investigación en áreas asociadas al desarrollo de tecnología es un reto 

que implica cambios constantes sobre los temas de interés, y una vigilancia 

permanente del entorno, a continuación, se describen las áreas de investigación 

que se desarrollan en la Facultad. 

 

El área de Biomateriales y Electromedicina apunta al desarrollo de nuevos 

productos enfocados hacia aplicaciones en ingeniería de tejidos, 

bioinstrumentación, procesamiento de señales biomédicas y técnicas de 

aprendizaje. En cuanto a la ingeniería de tejidos se trabaja en biomateriales, análisis 

de las propiedades bio-eléctricas y la estimulación con campos electromagnéticos. 

El procesamiento de señales biomédicas busca el desarrollo de dispositivos para el 

monitoreo de variables fisiológicas y el modelado y simulación de señales de origen 

bio-eléctrico. El área busca igualmente generar soluciones tecnológicas basadas en 

biomateriales, microtecnología, y estudios de respuesta bioeléctrica y óptica para el 

diagnóstico y tratamientos en el área de la salud. 
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El área de Ciencias Computacionales está integrada por los tópicos del 

conocimiento de Ingeniería de Software, Teoría Computacional e Informática. 

 

El área de Computación Avanzada y Diseño Digital se enfoca en tres temáticas: 

Diseño asistido por computador que busca el diseño de dispositivos con 

herramientas virtuales paramétricas y de modelado libre; ingeniería asistida por 

computador para la simulación de fenómenos de ingeniería asociados con: 

dinámica de fluidos, transferencia de calor, análisis estructural, dinámica de 

máquinas y mecanismos y optimización geométrica; y manufactura asistida por 

computador y fabricación de prototipos para el diseño de trayectorias de 

mecanizado, programación de máquinas y herramientas y fabricación de elementos 

y dispositivos. 

 

El área de Eficiencia Energética se enfoca en los procesos de estandarización y 

mejoramiento del uso de la energía térmica y eléctrica. Se ha trabajado en el estudio 

de medidas de eficiencia energética industrial y terciaria a través diagnósticos 

energéticos y auditorías energéticas, diseño de nuevos quemadores, 

caracterización térmica de materiales con potencial energético cómo la biomasa, 

aprovechamiento de calores residuales en sistemas de co-generación y tri-

generación, uso de combustibles alternativos cómo el biogás y el biodiésel en 

motores de combustión interna, así mismo, en sistemas de transferencia de calor 

con el uso de tubos de calor y uso de nanofluidos como fluidos de trabajo. Por otro 

lado en esta área también se aborda tópicos relacionados con modelado de 

sistemas fotovoltaicos en donde se desarrollan modelos matemáticos que permitan 

simular las condiciones de operación de sistemas fotovoltaicos. De esta forma, es 

posible realizar estudios de eficiencia y demás análisis relacionados con la 

generación de energía en este tipo de sistemas. De igual forma, los modelos 

matemáticos permiten evaluar técnicas de control como las de seguimiento del 

punto máximo de potencia y el diseño de convertidores de potencia. Finalmente, 

también se adelantan trabajos relacionados con la gestión de microrredes de 

energía, donde se analizan las acciones necesarias para administrar las fuentes 

involucradas en la microrred. Actualmente, el área se enfoca en la aplicación de 

fuentes no convencionales en este tipo de redes de energía como: solar fotovoltaica, 

eólica, pilas de combustible, etc. La investigación en esta área se basa en el 

desarrollo de algoritmos de optimización y otras técnicas computacionales 

avanzadas que involucren las variables relacionadas con el buen uso del recurso 

energético garantizando la correcta operación de la carga. 
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El área de Electrónica y Energías Renovables tiene dentro de sus objetivos generar 

conocimiento científico y tecnológico en los tópicos de las energías renovables para 

el progreso social, académico y económico de la región. Dicha área está enfocada 

en optimización de la generación y extracción de energía a partir de tecnologías 

alternativas (fotovoltaica, eólica, biomasa, celdas de combustibles, entre otras). 

Además de esto, se trabaja en la solución a otras problemáticas que existe para el 

suministro de energía en zonas aisladas del sistema de interconexión de energía de 

cada país, dando como solución a dicha problemática la potencialización y estudio 

del uso de micro redes eléctricas para autoabastecer las necesidades energéticas. 

De igual forma, se ha potencializado el diseño de micro redes basadas en energías 

renovables para el abastecimiento de cargas puntuales y/o la inyección de energía 

a la red. 

 

El área de Máquinas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones tiene como gran 

área de trabajo el uso de técnicas de aprendizaje de máquina y reconocimiento de 

patrones para resolver problemas reales, en campos como el médico, industrial, 

computacional, entre otros. Esta área cuenta con una gran experiencia en 

aplicaciones biomédicas, aplicaciones industriales, percepción remota y 

bioinformática. En las aplicaciones biomédicas se desarrollan proyectos 

relacionados con nuevas técnicas y algoritmos para el procesamiento y análisis de 

imágenes y señales. 

 

En el área de Nuevos Materiales se trabaja en investigación aplicada relacionada 

con el desarrollo, evaluación y optimización de materias primas, procesos y 

productos de materiales poliméricos y nuevos materiales, buscando oportunidades 

tecnológicas tanto académicas como industriales, que permitan impactar local y 

globalmente. Como tópicos activos de trabajo se tiene síntesis y caracterización de 

materiales y materiales nanoestructurados, materiales compuestos, biomateriales, 

materiales con aplicaciones energéticas y látex natural. Como futuras líneas de 

actuación se contemplan nanotribología. 

 

El área de Sistemas de Control y Robótica trabaja en tres ejes: arquitecturas 

heterogéneas, Internet de las cosas (IoT), y robótica móvil. En arquitecturas 

heterogéneas, el interés es desarrollar metodologías que permitan optimizar 

estructuras computacionales para aplicaciones en tiempo real sobre sistemas 

embebidos. Las arquitecturas desarrolladas están orientadas a la reducción de 
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tiempos de procesamiento, consumo de energía, y recursos de hardware. Dentro 

de las aplicaciones que se están explorando se encuentra la implementación de 

Redes Neuronales Convolucionales (CNNs) para el reconocimiento de objetos 

usando visión artificial. En IoT, la línea se enfoca en el desarrollo tecnológico de 

sistemas de medición para aplicaciones en ambientes industriales, herramientas de 

software que facilitan la depuración automática de redes de sensores inalámbricas 

(WSNs), y metodologías para reducir o controlar el consumo energético. En este eje 

se han desarrollado, en alianza con el sector productivo, múltiples sistemas para 

medición industrial que actualmente están en uso. En el eje de robótica móvil el 

interés de la línea de investigación está dividido en dos frentes. El primero es el 

diseño mecánico de plataformas adaptables de bajo costo, con las que se busca 

que diferentes requisitos técnicos puedan obtenerse con el cambio mínimo de 

piezas. El segundo frente corresponde al desarrollo de algoritmos de evasión de 

obstáculos fijos y móviles. Estos algoritmos son desarrollados para ser integrados 

a las plataformas móviles que navegan en ambientes colaborativos dinámicos, en 

los cuales puede haber presencia de humanos. Los algoritmos son desarrollados 

para que funcionen en tiempo real, por lo que este frente de trabajo está 

estrechamente ligado con el eje de arquitecturas heterogéneas. 

 

El área de Visión Artificial y Fotónica desarrolla de sistemas de automatización y 

control para la industria. Además, se caracteriza por brindar soluciones basadas en 

electromagnetismo aplicado que permiten mejorar el rendimiento de las redes de 

comunicación ópticas e inalámbricas instaladas. Esta área tiene tres ejes temáticos 

sobre los cuales basa su línea de acción. El primero de ellos es el uso de sistemas 

de visión artificial apoyados con machine learning, Big Data y Deep learning, con el 

fin de brindar soluciones para procesos industriales y agrícolas que requieran 

sistemas de control en tiempo real. Por otro lado, las tecnologías basadas en fibra 

óptica han tenido un gran auge a nivel mundial, es por esta razón que otro eje 

temático es el diseño de dispositivos fotónicos, con el fin de desarrollar soluciones 

innovadoras a los problemas típicos que poseen las empresas de comunicación 

ópticas en la actualidad. Finalmente, en los últimos años se ha venido trabajando 

en el desarrollo de nuevos materiales en combinación con técnicas de 

microfabricacion, que permiten la construcción de antenas con mejor desempeño 

que las antenas convencionales. Por ello, en la actualidad se está trabajando en 

dos áreas específicas: desarrollo de antenas para sistemas de transferencia de 

energía inalámbrica, y microfabricación en materiales dieléctricos flexibles de 
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antenas y filtros de microondas usando técnicas de metamateriales 

electromagnéticos para comunicaciones inalámbricas. 

 

Finalmente, la Facultad es la encargada de editar la revista científica titulada 

TecnoLógicas. TecnoLógicas es una revista científica de acceso abierto, creada 

para promover la difusión del conocimiento que conduce a mejorar la capacitación 

académica y la práctica profesional en los campos de la ingeniería y la tecnología 

aplicada. La revista TecnoLógicas es una publicación revisada por pares, que utiliza 

un sistema de revisión por pares doble ciego. Publica artículos de investigación, 

revisión o reflexión, originales y relevantes en los siguientes campos de 

investigación: Ciencias de la tierra y medio ambiente, informática y ciencias de la 

información, ingeniería agrícola y alimentaria, ingeniería biomédica y bioingeniería, 

ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones, ingeniería informática y 

sistemas de información, ingeniería de materiales, ingeniería mecánica y 

mecatrónica entre otras. 

 

 

5.5 Extensión y proyección social 

 

La extensión y proyección social en la Facultad de Ingenierías se da en diferentes 

niveles y de diferentes formas, pero siempre en articulación con la docencia y la 

investigación, con el objetivo de desarrollar soluciones a las necesidades sociales, 

académicas, industriales y científicas. A través de esto se busca estimular y 

promover el desarrollo, la innovación y la formación, orientadas al fortalecimiento de 

los procesos científicos y formativos. Además, se busca potencializar las 

capacidades de los programas de la Facultad con el objetivo de proporcionar la 

apropiación del conocimiento, la inclusión social, y la proyección social. 

 

Ingeniería para la gente es una de las modalidades de trabajo de grado, la cual es 

una proyección del saber tecnológico que permite a los estudiantes hacer de la 

problemática social el objeto de su ejercicio académico, en procura de elevar la 

calidad de vida de las comunidades y promover el desarrollo de las instituciones en 

el ámbito social. En esta modalidad, los estudiantes prestan un servicio social a la 

comunidad o sociedades empresariales, mediante trabajos prácticos que se 

orientan al desarrollo de soluciones tecnológicas (afines al objeto de formación del 

estudiante) para una comunidad en particular. 
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Igualmente, desde los departamentos de la Facultad constantemente se ofertan 

cursos de extensión y diplomados de formación continua en temáticas relevantes a 

nivel nacional e internacional. Por otra parte, desde las líneas de investigación se 

brindan servicios de capacitación y consultorías a empresas de todos los sectores, 

y se prestan servicios de ensayos especializados con el apoyo de los laboratorios 

de investigación asociados a Parque i. 

 

El desempeño de los egresados de los programas en el medio es uno de los 

principales indicadores del impacto de un programa académico en la sociedad y en 

el sector productivo; además los egresados son importantes actores en el proceso 

de autoevaluación de los programas, porque su experiencia permite conocer la 

pertinencia del programa académico en el mercado laboral. Así, la relación que la 

Facultad tiene con sus egresados trasciende la mera recolección de información 

acerca de sus trayectorias laborales, constituyéndose una fuente de información 

que permite retroalimentar los programas académicos a partir de las necesidades 

del sector productivo y de la sociedad en general. 

 

La gestión de la relación y el seguimiento a egresados dentro la Facultad de 

Ingenierías del ITM se hace a partir de las siguientes instancias: 

• El programa institucional de egresados que hace parte del proceso misional 

de la Proyección Social Institucional, comprometida con el acompañamiento 

de los egresados del Instituto Tecnológico Metropolitano, con el objetivo de 

garantizar su actualización y cualificación profesional y humana. La oficina 

institucional de egresados presta sus funciones en cuatro líneas de trabajo: 

Actividades de vinculación del egresado a la vida institucional, actividades para 

estimular la incorporación de los egresados al mundo laboral, herramientas de 

información y seguimiento de los egresados, y proceso comunicacional. 

• El comité de egresados de la Facultad de Ingenierías busca promover la 

vinculación de los egresados de la Facultad con la Institución a partir de 

actividades académicas, culturales y recreativas que permitan fortalecer los 

lazos de intercambio y cooperación. 
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 PLANEACIÓN PROSPECTIVA DE LA FACULTAD 

 

 

Esta planeación compromete a la Facultad de Ingenierías a trabajar por conseguir 

el logro de los objetivos del ITM, potenciando el trabajo participativo y solidario de 

la comunidad académica. Se identifican una serie de objetivos estratégicos que 

asegurarán el éxito continuo y el desarrollo futuro de la Facultad, con el fin de formar 

ingenieros para la transformación social con equidad y conciencia ambiental. 

 

 

6.1 Visión 

 

Para el año 2025, la Facultad de Ingenierías del ITM se destacará por la calidad 

académica y pertinencia de sus programas, sus aportes a la investigación y 

extensión en el marco de la cooperación nacional e internacional, mediante el 

posicionamiento de sus egresados, la transferencia de conocimiento, y el 

fortalecimiento de la relación universidad-empresa-estado. 

 

 

6.2 Objetivos de la Facultad 

 

La Facultad de Ingenierías del ITM adopta como objetivos los contemplados en el 

Artículo 6º de la Ley 30 de 1992, coherente con el Artículo 1° del Acuerdo nro. 06 

del 4 de mayo de 2016 del Consejo Directivo: 

1. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 

cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 

requiere el país. 

2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones, así como promover su utilización en todos los 

campos para solucionar las necesidades del país. 

3. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 

mismo y a las condiciones en que desarrolla cada institución. 

4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

nacional y regional. 
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5. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas. 

6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar 

el logro de sus correspondientes fines. 

7. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas zonas del país 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

8. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas o 

investigativas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

9. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación 

y cultura ecológica. 

10. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

 

6.3 Estrategias de la Facultad 

 

6.3.1 Docencia 

La Facultad de Ingenierías del ITM ofrece una fuerte educación en una variedad de 

disciplinas. Es importante analizar constantemente la pertinencia de sus programas 

y las metodologías, estrategias y procesos utilizados para lograr los resultados de 

aprendizaje y el perfil de egreso. Para ello es fundamental la participación activa del 

cuerpo profesoral apoyados en los recursos educativos que enriquecen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, se proponen las siguientes 

acciones: 

 

• Analizar la dedicación del cuerpo profesoral a las funciones sustantivas y 

generar estrategias para determinar la mejor participación de los profesores 

en los programas académicos de acuerdo con su cualificación, categoría y 

productividad científica y académica. 

 

• Definir estrategias orientadas a la cualificación permanente de los profesores 

para el mejoramiento del desarrollo profesoral con base en los procesos de 

evaluación integral y en miras de incrementar el aprendizaje de los estudiantes 

y la permanencia estudiantil. 
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• Establecer estrategias pedagógicas y didácticas que permitan fortalecer la 

coherencia entre el perfil de egreso de los programas y la gestión curricular, 

en relación con el desempeño y la calidad de los egresados. 

 

• Identificar mecanismos de evaluación del logro de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes e implementar estrategias conducentes a 

favorecer dicho logro a través de la actualización y gestión curricular. 

 

• Determinar mecanismos de evaluación que permitan establecer la 

concordancia entre los planes de estudios y la metodología, perfiles de egreso 

y resultados de aprendizaje para establecer estrategias de transformación e 

innovación curricular para la actualización y mejora de los planes de estudios 

de los programas. 

 

• Analizar la pertinencia y eficiencia de las estrategias de enseñanza en relación 

con el logro de los resultados de aprendizaje con el fin de diseñar e 

implementar mejoras e innovaciones acorde con las tendencias nacionales e 

internacionales. 

 

• Analizar las estrategias de acompañamiento académico y su impacto en los 

indicadores de permanencia, graduación y calidad académica con el fin de 

definir políticas que promuevan el logro académico de los estudiantes. 

 

• Analizar la disponibilidad, acceso y uso de medios educativos y su impacto en 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes que permitan definir 

estrategias para la mejora, innovación o renovación de los ambientes, recursos 

y equipos para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

6.3.2 Investigación 

La Facultad de Ingenierías del ITM tiene una fortaleza importante en sus desarrollos 

en investigación. Es fundamental fomentar la cultura de la formación en 

investigación para la generación de nuevo conocimiento y desarrollar capacidades 

de investigación en los estudiantes para mejorar el proceso de formación. Para 

lograr esto, se planean las siguientes acciones: 

 

• Definir estrategias que permitan evaluar la evolución de los procesos y 

resultados de la investigación en la Facultad, así como su articulación con los 
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diferentes programas académicos en pro de mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la calidad de los profesores. 

 

• Definir estrategias y programas para el fomento de la investigación, en 

articulación con las políticas institucionales, con miras al logro de los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes y al crecimiento de los 

profesores. 

 

• Evaluar la incidencia de los resultados de la investigación en las necesidades 

de la sociedad e implementar estrategias y programas para el desarrollo y 

articulación de la investigación para la solución de las problemáticas de ciudad 

y país. 

 

• Analizar los resultados de la transferencia de los resultados de investigación 

para dar respuesta a las necesidades de la sociedad e implementar estrategias 

para incrementar dicha transferencia y su articulación con entidades, actores 

y grupos de interés internos y externos. 

 

• Desarrollar estrategias para realizar una gestión eficiente de los procesos de 

investigación en la Facultad en completa articulación con las diferentes 

dependencias institucionales y en armonía con las políticas de investigación 

del ITM. 

 

• Analizar los resultados del proceso de formación en investigación de los 

estudiantes y definir estrategias para el logro en el desarrollo de las 

capacidades para la investigación a través del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

6.3.3 Extensión y proyección social 

La extensión debe ser un proceso de comunicación bidireccional entre la Facultad 

de Ingenierías del ITM y la comunidad en general. El objetivo principal de cualquier 

actividad de proyección social debe ser aumentar el nivel de compromiso entre la 

Facultad y la comunidad. Se deben realizar procesos continuos de interacción e 

integración con la comunidad con el fin de aportar en la solución de los problemas. 

Para ello, se proponen las siguientes actividades: 
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• Establecer estrategias para mejorar la interacción de los profesores con el 

ámbito nacional e internacional con el fin de aportar al proceso de formación 

de los estudiantes como resultado de las actividades de cooperación 

académica con instituciones nacionales e internacionales. 

 

• Analizar la empleabilidad y desempeño de los egresados para evaluar la 

pertinencia de los programas académicos y definir estrategias tendientes a 

facilitar la inserción de los egresados en el mundo laboral, así como a 

implementar transformaciones e innovaciones curriculares. 

 

• Definir estrategias para el desarrollo de competencias interculturales de los 

estudiantes de la Facultad. 

 

• Identificar las necesidades de formación continua de los profesionales a partir 

de la evaluación de los requerimientos de actualización disciplinar y diseñar e 

implementar innovaciones curriculares para incluir dichas necesidades en los 

planes de estudio. 

 

• Definir una política de servicios profesionales de extensión en la que participen 

profesores y estudiantes que permita atender las necesidades del medio. 

 

• Evaluar la pertinencia de las actividades que se desarrollan en la Facultad en 

función de la responsabilidad y proyección social universitaria. 

 

• Estructurar estrategias de visibilidad nacional e internacional que evidencien 

el impacto en las comunidades académicas en atención al logro de los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como en la cualificación de 

los profesores. 

 

• Identificar alianzas interinstitucionales que aporten al mejoramiento de la 

calidad de los programas y que permitan acceder a recursos académicos, 

técnicos y financieros que fortalezcan el desarrollo de las funciones 

misionales. 
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 AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

 

 

La Institución mantiene un sistema de autoevaluación Institucional y de programas 

que le permite desarrollar procesos participativos y permanentes de planeación y 

autorregulación con el fin de orientar las acciones para el cumplimiento de objetivos, 

planes y proyectos, establecidos en cada una de las dependencias, en forma 

coherente con su misión y proyecto Institucional. 

 

La autoevaluación es un proceso permanente y sistemático de reflexión sobre la 

docencia, investigación y proyección social, como base para la acreditación de alta 

calidad, lo que implica la relación de los procesos de autoevaluación, 

autorregulación y realimentación del currículo. Desde la Facultad de Ingenierías se 

han conformado los comités de autoevaluación de programa y el comité de 

autoevaluación de facultad, encargados de apoyar los procesos misionales de 

diseño y desarrollo curricular enfocándose en la autoevaluación para la renovación 

de registros calificados, acreditación de alta calidad, mejoramiento permanente, 

además de acompañar la creación de los nuevos programas de pregrado y 

posgrado, logrando con ello el aseguramiento continúo de la calidad. 

 

De manera complementaria, en el plan de desarrollo y en el diseño, ejecución y 

evaluación de planes de acción anuales, mediante el seguimiento y control 

permanente por parte de los involucrados en lo referente a los retos, metas, 

proyectos y programas, se evidencia claramente la autoevaluación como un 

ejercicio permanente, así como una cultura de participación en la Institución. 

 

Dichos procesos de autoevaluación y autorregulación han permitido que los 

programas de la Facultad de Ingenierías hayan obtenido la acreditación y 

reacreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. La 

trayectoria de las acreditaciones de alta calidad de los programas adscritos a la 

Facultad de Ingenierías se muestra en la Tabla 2. 

 

 




