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R E C T O R A

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

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

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

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

MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
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Asistencia Técnica
Ponemos en marcha procesos, montajes 
tecnológicos, desarrollos operativos no patentables, 
en búsqueda de optimizar procesos, procedimientos 
y resultados.

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

Proyectos de Innovación y Gestión 
Tecnológica
Acompañamiento en la estructuración de proyectos 
de gestión tecnológica y de innovación, mediante 
diferentes metodologías.

Algunas Experiencias Exitosas
Fabricato
Alba Lucía Marín – Jefe de Desarrollo Humano e 
Innovación

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

Tablemac
Juan Fernando Osorio – Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico

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

Groupe SEB – Imusa
Jhon Henry Rivera – Coordinador de Calidad

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

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

Servicios:
• Fomento de una cultura emprendedora e 

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

• Actividades de sensibilización y formación en:

• Propiedad intelectual.

• Transferencia de tecnología.

• Herramientas creativas para la Innovación 
y emprendimiento.

• Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.

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

• Protección de propiedad intelectual.

• Gestión de iniciativas emprendedoras de la 
comunidad ITM.

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

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

• Gestión de innovación para iniciativas de la 
comunidad ITM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proceso CTIC

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

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

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

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

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

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

• Evaluación, conservación y monitoreo de la 
biodiversidad.

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

Líneas de Investigación
• Desarrollo de Nuevos Materiales.

• Materiales y Tecnologías de la Construcción 
MYTEC.

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

• Desarrollo Sostenible y Química Ambiental.

Semilleros de Investigación

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

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

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

Capacidades
• Analizar procesos con fines de elaborar 

propuestas para un manejo más eficiente de 
residuos. 

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

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

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

• Asesorar en la implementación de procesos 



14

para el manejo y reincorporación de residuos 
orientado a la reducción de costos e impacto 
ambiental.

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

• Desarrollar nuevos materiales biocerámicos con 
aplicaciones clínicas.

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

• Asesorar en el diseño de equipos para 
operaciones unitarias.

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

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

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

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

• Caracterización y tratamiento de aguas 
residuales.

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

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

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

DIPLOMADO

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

Duración: 120 horas

CURSOS

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

Duración: 64 horas

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

Duración: 32 horas
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OTROS SERVICIOS

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

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

Ensayos

Ensayo* Descripción

Adoquines de Concreto

Absorción y densidad

Resistencia al desgaste

Resistencia a la flexotracción

Baldosa

Resistencia a la compresión

Resistencia al desgaste

Resistencia a la rotura con fle-
xión

Resistencia al impacto

Absorción de agua total

Baldosa Grano Terrzo

Resistencia al degaste

Dimensiones

Flexión

Impacto

Absorción de agua cara vista

Absorción de agua total

Cilindros de Concreto Resistencia a la compresión

Granulometría Granulometría por tamizaje

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

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

separación de residuos.

• Cmenreación e implementación de campañas 
educativas.

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

• Asesoría en la implementación del PMIRS.

• Auditoría al PMIRS.

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

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

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

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

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

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

• Gestión de Contratistas.

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS DE LABORATORIO

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

Taller / Laboratorio Campus Capacidad
Laboratorio 

Construcción 01 Robledo 22

Laboratorio 
Construcción 02 Robledo 6

Investigación

Laboratorio Campus
Laboratorio de 
Sostenibilidad Robledo

Laboratorio de Química 
y Caracterización Fraternidad
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DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS
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SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

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

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

Línea de Investigación en Ciencias 
Biomédicas
• Realizar bioensayos con líneas celulares 

tumorales y no tumorales.

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

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

• Microscopía de fluorescencia e invertida. 

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

• Cultivo y mantenimiento de líneas celulares.

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

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

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

• Generación de sistemas de expresión génica 
inducible.

Línea de Investigación en Ciencias 
Ingenieriles Biomédicas
• Desarrollo de nuevas metodologías para el 

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

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

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

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

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

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

• Gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos.

• Realizar capacitación en áreas de la Ingeniería 
Biomédica.
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Semilleros de Investigación 

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

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

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

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

CURSOS

Básico en Mantenimiento de Equipo 
Biomédico (Teórico - Práctico) 

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

Duración: 20 horas

Básico en Metrología Biomédica (Teórico - 
Práctico) 

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

Duración: 32 horas

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

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

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

Duración: 10 horas

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

Duración: 12 horas

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

Duración: 20 horas

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

Duración: 24 horas

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

Duración: 40 horas

OTROS SERVICIOS

Análisis Biomecánicos a Deportistas
Alcance
• Análisis de movimiento para deportes no 

acuáticos. 

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

• Estudio de presiones plantares.

Dirigido a: 
• Deportistas de las disciplinas no acuáticas.

• Triatletas.

• Público de los gimnasios.

Evaluación Ergonómica Industrial
• Inspecciones ergonómicas de los puestos de 

trabajo, incluso evaluación de los mismos.

• Intervenciones ergonómicas y planes de acción.

• Análisis biomecánico de puestos de trabajo en 
2D.

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

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

Variable Sujeta a Control Metrológico
Verificación

Equipo

Concentración de oxígeno Analizador de oxígeno
Concentración de oxígeno y flujo Mezclador aire oxígeno (Blender)
Concentración de oxígeno, presión y flujo Analizador multiparamétrico
Energía, frecuencia cardiaca Desfibrilador
Flujo Bomba de infusión
Flujo de aire Flujómetro de aire
Flujo de oxígeno Flujómetro de oxígeno
Frecuencia Tacómetro láser

Frecuencia cardíaca
Electrocardiógrafo
Grabadora Holter

Frecuencia cardíaca fetal y presión intrauterina Ecotone
Frecuencia cardíaca y velocidad Prueba de esfuerzo
Potencia Electrobisturí / electrocauterio

Presión

Manómetro
Manómetro de presión diferencial (2 escalas)
Manómetro de presión diferencial (4 escalas)

Neumotacómetro
Reanimador neonatal

Tensiómetro
Torniquete neumático

Vacuómetro / regulador de vacío
Presión intrauterina, frecuencia cardiaca fetal Monitor fetal
Presión, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, saturación de oxígeno

Monitor de signos vitales / monitor 
multiparamétrico

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

Máquina de anestesia

Ventilador infantil
Ventilador mecánico

Saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca Pulsoxímetro / monitor spo2
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Temperatura

Baño María
Calentador de mantas
Calentador de teteros

Calentador de medios de contraste
Central de inclusión

Congelador
Crióstato

Descongelador de plasma
Hidrocolector

Horno
Incubadora

Incubadora biológica
Incubadora de cultivos
Incubadora de células

Intercambiador de calor
Nevera

Sensor de temperatura
Servocuna / lámpara de calor radiante

Tanque de parafina
Termómetro

Temperatura y humedad relativa
Módulo ambiente
Termohigrómetro

Velocidad Banda ejercitadora
Velocidad angular Centrífuga
Velocidad angular y temperatura Centrífuga refrigerada
Velocidad de rotación Agitador de Mazzini
Velocidad de rotación, temperatura y presión Máquina de circulación extracorpórea

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

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

Taller / 
Laboratorio Campus Capacidad

Laboratorio 
Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos

Robledo 24

Laboratorio 
Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos

Robledo 20

Laboratorio 
Ingeniería 
Biomédica

Robledo 32

Laboratorio 
Metrología 
Biomédica

Hospital 
General de 

Medellín
16

Laboratorio 
Microelectrónica y 
Nanotecnología*

Fraternidad 31

Laboratorio 
Biomecánica y 
Rehabilitación

Fraternidad 20

Laboratorio 
Metrología 
Biomédica

Fraternidad NA

Taller Redes de Gas Castilla 34

*Laboratorio en conjunto con la Facultad de Ingenierías.

Investigación

Laboratorio Campus
Laboratorio Ciencias 

Biomédicas Robledo

Laboratorio de Ingeniería 
Biomédica Fraternidad
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN Y 
CIENCIAS BÁSICAS





27

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

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

Líneas de Investigación
• Didáctica, Medios y Ambientes de Enseñanza 

para el Aprendizaje de las Ciencias.

• Modelamiento y Simulación en Ciencias.

• Estadística Bayesiana y Computacional.

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

Básicas.

• Herramientas de Apoyo para la Investigación.

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

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

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

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

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

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

• Consultorías y asesorías en análisis de 
información.

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

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

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

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

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

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

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

• Elaborar material didáctico.

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

• Asesorar en didáctica y pedagogía.

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

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

Líneas de Investigación
• Física de Altas Energías

• Materia Condensada

Semilleros de Investigación

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

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

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

Capacidades
• Comprender los fenómenos a nivel microscópico 

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

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

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

• Diseño y construcción de amplificadores ópticos.

• Instrumentación de equipos académicos en el 
área de Física.

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

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

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

• Instrumentación de equipos académicos en el 
área de la Física

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

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

Líneas de Investigación
• Ciencias de la Computación.

• Geofísica.

Semillero de Investigación 

• Física Computacional

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

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

CURSOS

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

Duración: 48 horas

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

Duración: 48 horas

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

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

Duración: 48 horas

Estadística Básica 

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

Duración: 40 horas

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

Duración: 50 horas

OTROS SERVICIOS

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

Duración: 190 horas

SERVICIOS DE LABORATORIO

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

Taller / 
Laboratorio Campus Capacidad

Laboratorio 
Química Robledo 33

Laboratorio Física 
Mecánica Robledo 15

Laboratorio Física 
Moderna Fraternidad 18

Laboratorio Física 
Mecánica 01 Fraternidad 16

Laboratorio Física 
Mecánica 02 Fraternidad 16

Laboratorio 
Química y 

Termodinámica
Fraternidad 40

Laboratorio 
Matemáticas - 

Estadística
Fraternidad 40

Investigación

Laboratorio Campus
Centro de Ciencias de la 

Computación - C3 Robledo

Laboratorio de Física Fraternidad

Laboratorio de Matemáticas y 
NTIC’s Fraternidad
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FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS

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

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

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

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

CAMPUS
ROBLEDO
Calle 73 # 76A - 354 Vía El Volador
Conmutador: (+574) 440 51 00
Fax:(+574) 440 51 03

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

Vigilada Mineducación


