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NOMBRE FORMATO 
 

PERIODICIDAD SECCIONES CONTENIDOS/ 
OBJETIVO 

FECHA DE 
CIERRE 

PÚBLICO SITIO WEB 

La Tekhné Impresa Bimensual Análisis, 
Editorial, 
Entrevista, 
Cultura, 
Investigación, 
CT&S, 
Opinión, 
Aquí adentro, 
Ciudad,  
Arte, 
Ciencia, 
Bienestar, 
 

Periódico de carácter 
netamente 
pedagógico con 
énfasis en lo 
académico.  
 
 
 

1 semana 
antes de 
mandar a 
impresión 

Estudiantes, 
empleados del 
ITM y 
egresados; 
comunidad 
académica de 
Medellín 

http://latekhne.itm.edu
.co/ 
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NOMBRE FORMATO 
 

PERIODICIDAD SECCIONES CONTENIDOS/ 
OBJETIVO 

FECHA DE 
CIERRE 

PÚBLICO SITIO WEB 

La Tekhné Digital Actualización 
diaria 

Inicio, 
Editorial, 
Noticias, 
Opinión, 
Academia, 
Cultura, 
Bienestar, 
Galería, 
Podcast, 
VIdeocast, 
Foro 

Además de contar 
con el contenido de la 
versión impresa, ésta 
versión se caracteriza 
por manejar 
información de 
actualidad, enfocada 
en el ámbito de la 
ciencia, la tecnología. 
Asimismo recopila los 
aconteceres 
institucionales 

N/A Estudiantes, 
empleados y 
egresados del 
ITM; 
comunidad 
académica 
nacional e 
internacional 

http://latekhne.itm.edu
.co/ 

ITM Radio Radial 
 
 

Diaria Actualidad 
nacional, 
Por los 
campus, 
Entrevistas, 
Actualidad 
ITM 
 

Brindar un espacio de 
información radial a 
través de la Internet 
para establecer nexos 
más fuertes entre 
toda la comunidad 
ITM y sus 
alrededores   

Una hora 
antes de la 
emisión 

Estudiantes, 
empleados y 
egresados del 
ITM; 
comunidad 
académica 
nacional e 
internacional 
 
 

www.itmradio.edu.co 
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NOMBRE FORMATO 
 

PERIODICIDAD SECCIONES CONTENIDOS/ 
OBJETIVO 

FECHA DE 
CIERRE 

PÚBLICO SITIO WEB 

El Medellín no 
Contado 

Televisión 
 

Semanal No hay Programa de 
investigación 
periodística en el que 
se trabajan temas de 
nuestra ciudad que 
en algunas ocasiones 
no son tan visibles 
para sus habitantes a 
partir de uno o dos 
personajes centrales 
y su historia de vida 

Mínimo 3 días 
antes de 
emisión 

Entre los 18 y 
los 40 años 
 

www.itm.edu.co 

ITM en Acción  
 

Televisión 

Semanal No hay Brindar las 
herramientas 
necesarias para que 
el televidente sea 
capaz de hacer 
juicios de valor con 
criterio sobre el 
acontecer de nuestro 
país, de esta forma el 
ITM participa 
activamente en la 
construcción de 
ciudad y futuro 

 
 
 
 
 
Mínimo 3 días 
antes de 
emisión 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Entre los 25 y 
los 50 años 

 
 
 
 
 
 
www.itm.edu.co 
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NOMBRE FORMATO 
 

PERIODICIDAD SECCIONES CONTENIDOS/ 
OBJETIVO 

FECHA DE 
CIERRE 

PÚBLICO SITIO WEB 

Contraseña Televisión Semanal No hay Acercar  la ciencia  y  
la  tecnología de una 
manera educativa y  
pedagógica  a  los  
jóvenes  y  a todo 
aquel que esté 
interesado  en   
ampliar  sus  
conocimientos  sobre  
lo que  sucede  a 
nivel  local y global 
en  estas dos áreas, 
además de 
mostrarlas como 
herramientas para 
ayudar a hacer 
nuestra vida más fácil 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo 3 días 
antes de 
emisión 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los 15 y 
los 30 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.itm.edu.co 
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NOMBRE FORMATO 
 

PERIODICIDAD SECCIONES CONTENIDOS/ 
OBJETIVO 

FECHA DE 
CIERRE 

PÚBLICO SITIO WEB 

Página Institucional Internet 
(Digital) 

Actualización 
diaria 

El Instituto, 
Academia, 
Bienestar, 
Biblioteca, 
Planeación, 
Noticias e 
Info 

Contenidos 
institucionales con el 
fin de mantener 
actualizada a la 
comunidad ITM  

N/A Estudiantes, 
empleados y 
egresados del 
ITM; 
comunidad 
académica 
nacional e 
internacional 

www.itm.edu.co 

Pantallas 
electrónicas 

Digital Actualización 
diaria 

N/A Información 
institucional con el fin 
de divulgar los 
eventos internos y 
promover campañas 
educativas 

N/A Estudiantes y 
empleados del 
ITM, además 
de los 
visitantes de 
los campus 

N/A 

 


