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Análisis de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas 

similares de referencia y su incidencia en el programa académico. 

Los procesos de autoevaluación realizado durante el periodo correspondiente a la última 

vigencia de registro calificado, se realizó el análisis de los cambios en la oferta local, 

regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el 

programa académico.  Como se describen a continuación: 

 El estado actual de la profesión permite valorar hasta qué punto el programa presenta 

diferencias o semejanzas con otros programas de los ámbitos nacional e internacional. Debe 

quedar claro que el análisis del estado actual de la formación no significa que el programa 

deba ser similar a otros programas y que debe inscribirse dentro de las tendencias 

dominantes del campo al cual pertenece. 

Así mismo, el análisis del estado actual de la formación puede permitir establecer los 

desarrollos, los avances y las tendencias básicas del programa, y esclarecer hasta qué punto 

estos aspectos inciden, se relacionan con el diseño curricular (especialmente, en lo que 

concierne a la definición de cursos electivos), y pueden ser la expresión de su 

particularidad. 

 

Teniendo en cuenta que los programas de Licenciatura en Matemáticas a nivel nacional 

tienen establecido su plan curricular por componentes, se realiza una equivalencia entre 

estos y el programa de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Tecnológica del 

Chocó, que los tiene establecidos por campos de formación, para establecer puntos de 

convergencia y divergencia entre estos planes curriculares, como se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla Comparativa Programa de Licenciatura en Matemáticas   

 Nombre del 

Programa  

Universidad Campos de formación % 

Básico  

Generales 

Especifico - 

Disciplinar 

Investigativo Socio 

Humanístico  

Licenciatura 

en 

Matemáticas  

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó 

15 61 15 9 
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DENOMINACIONES EN 

OTRAS UNIVERSIDADES 

 

Componente de 

Fundamentos 

Generales 

Componente de 

Fundamentos 

Específicos o 

Disciplinares 

Componente 

de Pedagogía  

Componente 

de Didáctica 

de las 

disciplinas 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad de 

Nariño 

10 66 18 6 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

del Quindío  

31 49 14 6 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

del Cauca  

34 50 9 7 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

del Atlántico  

39 35 18 8 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad de 

Sucre  

25 39 18 8 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

del Tolima 

45 40 5 10 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

francisco de 

paula 

Santander   

20 38 40 2 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

Sur 

colombiana  

25 48 15 12 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Universidad 

Nacional 

Abierta y A 

distancia 

(UNAD) 

31 42 12 15 
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De lo anterior se deduce la necesidad de actualizar la malla curricular del programa de la 

licenciatura en matemáticas de la universidad tecnológica del Chocó y estructurarla por 

componentes, que es la tendencia a nivel país, y además está contemplado en la 

resolución 18583 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 


