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INTRODUCCIÓN 

 

 
El proceso de registro calificado es un mecanismo, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para 

verificar y asegurar las condiciones de calidad en los programas académicos de educación superior, según lo 

establecido en la Ley 1188 del 25 abril 2008, el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010,  el decreto 1075 del 201 

y el decreto 1330/20195, este último establece, que el registro calificado debe ser obtenido por la institución para 

poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, en domicilio de una institución, o en 

otro lugar. 

 

Así mismo la renovación del registro calificado de un programa, debe entenderse como el procedimiento que 

permite evidenciar el cumplimiento de los propósitos planteados en la creación del programa, las condiciones 

adecuadas de su desarrollo a lo largo del tiempo, así como el mejoramiento y la madurez de los programas 

académicos.  

 

Renovar el registro calificado es demostrar un mejoramiento continuo, teniendo como punto de partida las 

condiciones de calidad iniciales del otorgamiento en el marco de las disposiciones legales vigentes. Para tal fin 

está concebida la autoevaluación y sus consecuentes planes de mejoramiento, como medio de evidencia 

permanente del proceso de mejoramiento durante el periodo de vigencia del registro. (Lineamientos MEN 2013). 

 

Teniendo en cuenta los establecido en el decreto 1075 de 2015, modificado por el decreto 1330-2019, el cual 

plantea la realización de al menos dos procesos de autoevaluación durante la vigencia del registro calificado, de 

tal forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años. El proceso de autoevaluación tiene 

como propósito apoyar el mejoramiento continuo a través del diseño, implementación y evaluación de planes de 

mejoramiento, que permitan verificar las mejoras de un programa académico de cualquier nivel y modalidad. 

 

En este sentido, se espera que las autoevaluaciones con fines de renovación del registro calificado, no sean 

entendidas como dos momentos aislados que generan informes independientes para cumplir requisitos, sino como 

una estrategia institucional de mejoramiento continuo que permita verificar las condiciones de calidad de los 

programas y generar alternativas de mejora en los indicadores que se requieran. 

 

En concordancia con lo anterior la dependencia de Aseguramiento de la Calidad Académica, ha diseñado el 

presente modelo de autoevaluación con fines de renovación del registro calificado, en el que se propone los 

lineamientos para realizar la autoevaluación en los programas académicos de la Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luís Córdoba. 

 

 

 

https://planeacion.uniandes.edu.co/images/stories/SACS/ley%201188%20del%2025%20abril%202008.pdf
https://planeacion.uniandes.edu.co/images/stories/SACS/decreto%201295%20del%2020%20abril%20de%202010.pdf
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CONTENIDO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El informe de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado debe contener los 

siguientes capítulos: 

1. Metodología de autoevaluación 

2. Descripción de los mecanismos de verificación e instrumentos de percepción 

3. Resultados de la autoevaluación de cada una de las condiciones de calidad, tanto del 

programa como institucionales 

4. Relación de anexos 

5. Plan de mejoramiento 

 

1. METODOLOGÍA 

 

El Comité de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Matemáticas (CAPM) está integrado por:  

 El director o Coordinador Especifico, quien lo presidirá 

 Un coordinador académico del campo prácticas pedagógicas o extensión  

 Dos Coordinadores del campo pedagógico 

 Dos Coordinadores académicos del área de Matemáticas 

 Un Coordinador académico del campo de Didáctica de las matemáticas 

 Dos Coordinadores del campo de Investigaciones 

 Coordinador de acreditación y/o calidad, representado en la Decana 

 Un represéntate de los estudiantes del programa  

 Un Coordinador académico del área de Estadística 

 La secretaria técnica del programa 

 Un egresado de la Licenciatura En Matemáticas y Física el cual nos sirve de apoyo y 

experiencia, para los fututos egresados. 
  

. 
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2. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE PERCEPCIÓN 

 

Los mecanismos de verificación que permitieron evidenciar el cumplimiento de cada una de las 

condiciones de calidad, fueron: 

 

Revisión documental: Implicó la recopilación, sistematización y análisis de la información 

contenida en los diferentes documentos que evidencian las actividades realizadas para el 

cumplimiento de cada los objetivos de las condiciones de calidad del programa (políticas, 

decretos, acuerdos, resoluciones, actas, contratos, convenios, etc.). 

 

Encuestas: Este mecanismo permitió recopilar la apreciación de los diferentes actores de la 

comunidad académica de la siguiente manera: estudiantes, docentes, administrativos y directivos 

se aplicaron en el software diseñado con ese propósito (encuestas.utch.edu.co).  

 

Estadísticas: Información cuantitativa recopilada por cada una de las dependencias responsables 

(planeación, registro y control, bienestar institucional, egresados, biblioteca, etc.) en los 

diferentes aplicativos institucionales y que fue analizada por cada equipo autoevaluador.  

 

 

 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 

Según lo dispuesto en el documento maestro, se encuentran unas acciones estratégicas que en el 

momento de obtener el registro calificado no se encuentran cumplidas en un 100% y se plantean como 

actividades en las que el programa debe aunar esfuerzos para continuar en la ruta del mejoramiento 

continuo y fortalecer su quehacer 

 

 Condición de programa Nº 5.5: INVESTIGACIÓN 

Programa estratégico 1: suscripción a revistas indexadas 

Nº META ESTRATEGIA RESPONSABLES RECURSOS 

01 

Suscribir el Programa 
de Licenciatura en 
Matemáticas a revistas 
Nacionales e 
Internacionales 
indexadas  

Gestionar ante la administración de 

la institución las suscripciones a 

revistas indexadas.  

Director del 

Programa de 

Licenciatura en 

Matemáticas- 

Coordinación de 

investigación de la 

Facultad  

Recursos de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis 

Córdoba”  

 

Según analiza el comité de autoevaluación, esta oportunidad de mejora se enfoca en generar estrategias que permita la 

participación de docentes y estudiantes en redes académicas a nivel nacional e internacional para visibilizar al programa en 
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dichos contextos académicos. En ese sentido, durante la vigencia evaluada los docentes han avanzado en los procesos de 

publicación en revistas indexadas de orden nacional e internacional. 

Por otro parte, a nivel institucional en el periodo comprendido entre el 2017 y 2019,  la coordinación de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, estuvo a cargo del Programa de Licenciatura en matemáticas, liderada por la docente Sandra 

Patricia Rivas Bonilla,  el equipo editorial  de acuerdo por lo estipulado por la revista, publico un volumen anual ( 2 

volúmenes publicados), los cuales incluían artículos relacionados con el quehacer la facultad y sus diferentes programas, 

resultados de los proceso de académicos e investigativos que desarrollan los estudiantes, docentes y administrativos, 

adscritos a cada uno. En ese sentido, se publicaron 2   productos específicos del Programa. 

De acuerdo con la gestión realizada con la revista, permitió avanzar en los requisitos para su indexación, en el año 2019, por 

tanto, se realizó la evaluación interna para someterla a un proceso de indexación. Sin embargo, no se cumplió con todos los 

requisitos ´por lo que se requiere seguir trabajando en el fortalecimiento 

Y se cuenta con dos revistas indexada (Biodiversidad Neotropical y la revista institucional “Investigación, Biodiversidad y 

Desarrollo”) en donde el programa participa activamente a través, de la publicación de los productos que generan los 

docentes derivados de las funciones misionales que cumplen. 

 

El equipo de autoevaluación considera que es pertinente seguir trabajando en las estrategias y procesos que permitan 

visibilizar el programa en los contextos locales, nacionales e internacionales mediante la difusión de la información y los 

productos que se deriven del cumplimiento de las funciones misionales y las actividades desarrolladas por sus estudiantes, 

lo cual contribuirá a fortalecer el programa y a desarrollar los procesos con calidad. 

 

 Condición de Programa Nº 5.7: PERSONAL DOCENTE 

Programa estratégico 3: incremento del número de docentes de planta y capacitación docente 

Nº META ESTRATEGIA RESPONSABLES RECURSOS 

 Aumentar el número de 
docentes de planta, 
profesionalización para 
la renovación de 
recurso humano y 
ofrecer oportunidades 
de capacitación del 
profesorado actual 
sobre las innovaciones 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
relacionada con el tic y 
del programa 

Solicitar convocatoria para el 

nombramiento de los docentes que 

requiera el programa, fomentar los 

estudio maestría y doctorado de 

acuerdo al plan de capacitación 

institucional e implementar 

convenio con otras instituciones de 

educación superior nacionales e 

internacionales para la 

capacitación y profesionalización 

del recurso humano del programa 

• director del 

programa 

• Decano de la 

Facultad 

• Vicerrector 

Académico 

Recursos de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis 

Córdoba” y de las instituciones del 

estado (MEN, COLCIENCIAS y 

MINTIC)  

  

En el periodo comprendido entre 2017 y 2019, la institución vinculó al programa de Licenciatura en matemáticas tres (3) 

docentes ocasionales de tiempo completo y 6 docentes mejoraron su vinculación pasando de tiempo completo a la planta 

docente. 

Para la institución es un compromiso continuar fortaleciendo la planta docente, en cuanto considera que es fundamental para 

desarrollo un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Condición de Programa Nº 5.8: MEDIOS EDUCATIVOS 

Programa estratégico 4: Adquisición de equipos tecnológicos e implementación de las TICs 

Nº META ESTRATEGIA RESPONSABLES RECURSOS 

01 

Aplicación de las Tics y 
desarrollo de 
materiales educativos 
computarizados  

Implementación de hardware y 

software para sala de informáticas 

del programa de licenciatura en 

matemática 

Director de 

Programa y Vice-

rectoría 

Administrativa 

Finanzas de la Institución  

 

Entre 2017 y 2019 el programa para el desarrollo de las actividades de formación contaba con 3 videos beams debido a que 

dos se averiaron , recursos bibliográficos virtuales para fortalecer las actividades académicas, de igual forma, los docentes 

del programa desarrollaron programas de simulación en el área de matemáticas como programaciones en Python de métodos 

numéricos, tenemos una página web del programa como también al menos 3 docentes cuentan con su propio blogs para 

interactuar con los estudiantes . Por su parte El programa debe continuar fortaleciendo los medios para brindar diferentes 

estrategias que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Condición de Programa Nº 6.3: AUTOEVALUACION 

Programa estratégico 5: Falta de proyectar los comités de auto evaluación permanente 

Nº META ESTRATEGIA RESPONSABLES RECURSOS 

01 

Conformar comités de: 

deserción y retención 

estudiantil, inducción, 

curricular, Actividades 

Académicas, financieros, 

Bienestar Universitario, 

Relación con el Sector 

Externo, Estructura 

Académica e Investigativa y 

Autoevaluación 

Selección de docentes por años de 

experiencias y formación 

académicas 

Director de 

Programa 

Humanos: docentes del programa 

 

A la fecha en términos específicos se ha conformado el comité, de autoevaluación del programa de la 

licenciatura en matemáticas (Camps) con resolución N° 210 de marzo de 2019, el cual se acoge a las 

directrices institucionales a través de las estrategias definidas en el plan de permanencia y graduación 

con calidad, liderado por las dependencias de: vicerrectoría de docencia, planeación y Bienestar 

Universitario. Estos planes y programas se han ejecutados para mejorar las condiciones de ingreso y 

egreso de los estudiantes, han dado como resultados la caracterización de los estudiantes de la 

Institución, los estudios de deserción y repitencia del programa, esta actividad se constituye como una 

acción a largo tiempo que debe continuar diseñando y ejecutando estas actividades.  
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3. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

A continuación, se presenta el resultado de la autoevaluación de cada una de las condiciones 

evaluadas por el programa de la Licenciatura en Matemáticas en el que se describen los avances 

y sus evidencias, además de las oportunidades de mejora identificadas. 

 

3.1 CONDICIONES DEL PROGRAMA  

 

3.1.1 DENOMINACIÓN:  

 

El programa de licenciatura en Matemáticas fue creado mediante la resolución 0022 del 20 de diciembre 

de 2012, por el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica del Chocó, como programa de 

pregrado adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, con la aprobación de diez (10) semestres, 

y 157 créditos, otorga el título de Licenciado en Matemáticas (anexo 1). Responde a los criterios 

definidos según su naturaleza, modalidad y nivel de formación. 

 

La revisión de programas con denominación igual, similar o afines a nivel nacional permitió 

comparar 9 programas académicos, que ofrecen la licenciatura en matemáticas en Colombia, el 

análisis comparativo, arroja que en promedio de créditos académicos es de 161 aproximadamente; 

en el caso de la Universidad Tecnológica del Chocó estamos cercanos a ese promedio nacional 

con 157 créditos académicos. Es de notar que los planes de estudio de las distintas universidades 

difieren respecto a la nuestra en cuanto a estructura, debido a que las asignaturas no están 

agrupadas por campos (Básico, Investigativo, Socio humanístico, especifico) si no por 

componentes (Fundamentos generales, Saberes específicos y disciplinares, Pedagogía y Didáctica 

de las disciplinas)  

 

En cuanto, al factor diferenciador del programa de la Licenciatura en Matemáticas ofrecida por la 

Universidad Tecnológica del Chocó, comparado con los programas ofertados por otras universidades 

se encuentran:  

 La articulación entre el currículo y la denominación del programa se enmarca en el PEI y de 

acuerdo con sus lineamientos, se organiza el plan de estudio de la Licenciatura en cuatro campos 

de formación a saber: Básico disciplinar, investigativo, socio-humanístico y básico específico 

profesional.  

 Es la tercera universidad del país que tiene más porcentaje de créditos, en el campo específico 

61% después de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Nariño. Este 
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porcentaje alto en el saber especifico es importante porque permite fortalecer la formación de 

profesionales idóneos según el modelo formativo de la UTCH y los fundamentos propios de la 

carrera, para que puedan desempeñarse como docentes en Matemáticas, con un nivel apropiado 

de competencias pedagógicas.   

 Es el programa en el país que más población Afro atiende y el tercero con más población 

indígena, lo que garantiza una formación con un enfoque diferencial.  

 

Análisis comparativo entre la denominación y los contenidos curriculares actuales 

 

El análisis del 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 -o se expresan en- el diseño curricular (especialmente, en lo que concierne a la definición 

de cursos electivos), y pueden ser la expresión de su particularidad. 

 

A pesar de que los programas de Licenciatura en Matemáticas a nivel nacional tienen establecido su 

plan curricular por componentes, se realiza una equivalencia de estos por campos de formación; para 

establecer puntos de convergencia y divergencia respecto al plan curricular de la licenciatura en 

matemáticas de la UTCH.  (ver Anexo 2) 
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Licenciatura en Matemáticas  

 

 

 Nombre del 

Programa  

Universidad Campos de formación % 

Fundamentos 

Generales 

Especifico - 

Disciplinar 

Investigativo Socio 

Humanístico  

Licenciatura en 

Matemáticas  

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó 

15 61 15 9 

  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 

DENOMINACIONES EN OTRAS 

UNIVERSIDADES 
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Licenciatura en 

Matemáticas 

Universidad 

Nacional 

Abierta y A 

distancia 

(UNAD) 

31 42 12 15 

 

 

Además, el programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Tecnológica del Chocó, su 

denominación tiene una alta coherencia con los contenidos curriculares, en cuanto desarrolla en el 

campo específico asignatura propias de la carrera del área de matemáticas, tales como Geometría 

euclidiana, Geometría analítica, Algebra lineal I: matrices y transformaciones lineales, Algebra lineal II: 

aplicaciones bilineales y polinomios de matrices, Estructura algebraica, Historia de las matemáticas, Lógica 

matemática, Teoría de conjunto, Estadística descriptiva, Estadística inferencial, Probabilidad, Modelos y métodos 

estadísticos para la investigación, Fundamentos de matemática, Cálculo I: diferencial, Cálculo II: integral, 

Sucesiones y series, Cálculo III: varias variables, Análisis vectorial, Ecuaciones diferenciales I: En derivadas 

ordinarias, Ecuaciones deferenciales II: En derivadas parciales, Topología general, Teoría de número, Análisis 

matemático, Métodos Numéricos, Variable complejas, Física I: Mecánica de sólidos y fluidos, Física II: 

termodinámica y mecánica de Ondas, Física III: Electromagnetismo, Didáctica de la aritmética y el álgebra, 

Didáctica del cálculo y la geometría, Diseño de materiales educativos; como también, electivas de profundización 

de acuerdo al interés del estudiante; indispensables para el profesional que se propone formar. En ese 

sentido, tal como lo expresa el PEP La estructura curricular propuesta contempla consideraciones de 

tipo disciplinar o de formación específica, fundamentación pedagógica, humanística e investigación 

formativa, reflejadas éstas en los campos de formación y los pretextos de enseñanza y de aprendizaje de 

las Matemáticas dispuestos en cada uno de ellos, con lo cual, además de formar Licenciados competentes 

para la enseñanza en la básica y media de este campo de conocimiento, adquieren las competencias como 

orientadores con sensibilidad social, para intervenir en la solución de los problemas socioculturales, científicos 

y pedagógicos de la comunidad de su entorno. Los cursos y/o asignaturas dispuestos, selectivamente en cada uno 

de los campos de formación que estructuran el plan de estudio, así lo demuestran. Por ejemplo, el plan de estudio 

considera núcleos como: cálculo, pedagogía y didáctica, análisis matemático, desarrollo humano y social, entre 

otras. 

 

Por lo anterior, el programa de Licenciatura de Matemáticas de la Universidad Tecnológica del Chocó, 

en 10 semestres conduce al título de Licenciado en Matemáticas, forma un profesional comprometido 

con la formación de las futuras generaciones, y asegura la formación de un profesional idóneo para la 

Enseñanza de las Matemáticas en los niveles de educación básica y media, que responda a las 

necesidades educativas de la región y contribuya en el liderazgo de las transformaciones que requiere 

la comunidad y su entorno. 
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3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

   

 
 

Estado actual en el área, de la ocupación, arte u oficio a nivel nacional e internacional 

 

 

Según lo enuncia el PEP “Documento maestro” El programa de Licenciatura en Matemáticas, de 

acuerdo a su plan de formación, estará en capacidad de responder a la necesidad de formación de 

docentes con idoneidad académica y social, para llevar a cabo la tarea de cumplir con las intenciones 

de la Ley General de Educación, en los niveles de educación básica y media. Por su parte en el XV 

congreso nacional de Matemáticas se pudo evidenciar la escasez de Docentes en esta área y mediante 

la Licenciatura en Matemáticas de la UTCH, se pretende satisfacer la demanda de docentes en la Región 

y el País. (Ver Anexo 3) 

 

En concordancia la Ley General de Educación en el artículo 23 establece a las Matemáticas como una 
de las áreas obligatorias y fundamentales de los planes de estudio de las instituciones de Educación 
Básica y Media. Lo anterior pone de presente la necesidad de formar de manera continua profesores del 
área de Matemáticas, buscando la renovación permanente de la planta de personal docente y la 
inminente actualización pedagógica en concordancia con los avances tecnológicos y las nuevas 
tendencias en todos los campos del saber, ya que estas actividades requieren disponer de docentes 
cualificados para cubrir las vacantes que surgen de la apertura de nuevas instituciones de los niveles en 
mención. 
 
Ámbito local y regional: Existe la necesidad fundamental de crear un programa de Licenciatura en 
Matemáticas en la Universidad Tecnológica del Choco con el propósito de mejorar los indicadores de 
la evaluación de la prueba de estado como instrumento de medir la calidad de la educación en el contexto 
local y regional.  
 
Según lo resultados de las encuestas aplicadas a los empleadores de las distintas Instituciones 
Educativas del municipio de Quibdó, El 61.5% de los empleadores encuestados sostienen que existe un alto 

grado de desempeño de los egresados del programa, el 23.1% considera que el desempeño es de mediano grado, 

solo 7.7% considera que es de bajo grado. Esto muestra que nuestros egresados tienen buena carta de presentación 
en las diferentes instituciones educativas del municipio de Quibdó.  (Anexo 5). 

 

 

Ámbito nacional y referente internacional: A nivel internacional se puede observar que al igual que 

en Colombia la oferta laboral para docente de Matemáticas supera significativamente al número de 

graduados en esta área; como es el caso de Argentina, España y Chile donde la relación es 

aproximadamente de 1:3 como se puede observar en el siguiente documento: LA PROFESION 

DOCENTE EN EL MERCADO DE TRABAJO ACTUAL escrito por las Licenciadas Cristina Dirie e 

Irene Oiberman de Interés académico, científico o profesional del título publicado por la Universidad 

de Oviedo (España) quien manifiesta  

“En nuestro país en la última década   la demanda de docentes se ha expandido concomitantemente con el crecimiento de la 
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matrícula, especialmente en el nivel medio. Sin embargo, el análisis de la relación entre la oferta y la demanda de docentes 

ha mostrado que, si bien en los niveles inicial y primario la oferta cubre, y a veces supera, las necesidades de la demanda, 

existe un déficit de profesores con formación docente para dictar las materias centrales del nivel medio, y este déficit, en la 

mayoría de los casos ha sido cubierto por personas que carecen de formación pedagógica.  Esto resulta aún más grave si 

consideramos que el nivel medio ha dejado de ser social y culturalmente homogéneo, ya que en los últimos años se han 

incorporado a las escuelas secundarias nuevos sectores sociales quienes constituyen, en la mayoría de los casos, los grupos 

más vulnerables con alta probabilidad de abandonar las aulas sin haber completado el nivel.”( Anexo 4) 

   

El Programa en mención corresponde con una tradición académica reconocida en el país tal como se 

puede observar en la siguiente tabla1, la cual contiene las universidades del país que ofrecen programas 

con la denominación propuesta, Estos programas actualmente están activos y tienen una periodicidad 

semestral 

 
Nombre de la Universidad Nombre del Programa No de Créditos 

Universidad Tecnológica del 

Chocó 

Licenciatura en Matemáticas 157 

U. CUNDINAMARCA Licenciatura en Matemáticas 153 

U. DE SUCRE Licenciatura en Matemáticas 146 

U. DEL ATLANTICO Licenciatura en Matemáticas 175 

U. DEL CAUCA Licenciatura en Matemáticas 157 

U. DEL QUINDIO Licenciatura en Matemáticas 166 

U. DEL TOLIMA Licenciatura en Matemáticas 177 

U. FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

Licenciatura en Matemáticas 176 

UNAD Licenciatura en Matemáticas 160 

USCO Licenciatura en Matemáticas 165 

 

 
La tendencia observada en los ámbitos nacionales e internacionales, acerca del estado de la educación en 

el área de las matemáticas es resultado de la interacción en diferentes contextos educativos; así como la 

asistencia y participación directa de profesores del área en diversos eventos académicos de actualización, 

capacitación y divulgación permiten expresar que la formación del Licenciado responde a las dinámicas 

sociales y culturales de la región donde se forma y está acorde con la normatividad vigente a nivel nacional. 
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NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PAÍS Y DE LA REGIÓN 

 

Tal como lo expresa el documento maestro del programa de Licenciatura en Matemáticas históricamente 

ha existido apatía por el área de las matemáticas. Este fenómeno se acentúa a medida que se progresa en los 

niveles del sistema educativo, lo cual conlleva a una mayor deserción de los estudiantes en aquellas disciplinas 

que tienen un alto componente de matemáticas. Además, esto se observa en los resultados de las Pruebas Saber 

en las cuales el departamento del Choco ha ocupado uno de los últimos lugares donde el menor puntaje se refleja 

en el área de las matemáticas, (por debajo del promedio nacional). Una de las causas de esta preocupante situación 

es que existe una gran cantidad de docentes que no tiene el perfil adecuado (ciencias naturales, ingeniero, 

economistas, etc.) para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área de las instituciones educativas de 

los niveles básico y media. De otra parte, la formación en educación matemática ofrece muchas oportunidades 

de desempeño en la docencia y oportunidades potenciales en el ámbito de las matemáticas aplicadas en campos 

financieros, en el modelado de teorías económicas, modelados estadísticos, en la ingeniería, en la investigación 

matemática, entre otras. 

De lo anterior se infiere que existe la necesidad fundamental de crear un programa de licenciatura en matemáticas 

en la Universidad Tecnológica del Choco, con el propósito de mejorar los indicadores de la evaluación de la 

prueba de estado como instrumento de medir la calidad de la educación en el contexto local y regional, la cual 

sigue siendo una necesidad sentida y vigente en el momento de desarrollar el actual proceso de autoevaluación, 

por lo se determina que es importante contar este programa y seguir formando profesionales que respondan a las 

necesidades del país y le región. 

Lo cual se confirma con aspectos observados a nivel nacional como son “la apatía para estudiar Matemáticas que 

existe en Colombia, ha dado lugar a los escases de profesores que tengan el perfil idóneo para dirigir el proceso 

INSTITUCIÓN 

SECTOR 
DEPARTAMENT

O 
MUNICIPIO 

# 

PERÍODO

S 
Privad

o 
Oficial 

UNIVERSIDAD DE SUCRE  x SUCRE SINCELEJO 8 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 
 X 

NORTE DE 

SANTANDER CÚCUTA 
10 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO  X ATLÁNTICO BARRANQUILLA 8 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  X CAUCA POPAYÁN 10 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  X TOLIMA IBAGUÉ 10 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  X NARIÑO PASTO 10 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 
X  

BOGOTÁ D.C 

SANTAFÉ DE 

BTA. 
8 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA (UNAD) 
 X 

CHOCÓ QUIBDÓ 
10 

UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA 

(USCO) 
 X 

NEIVA HUILA 
9 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO   X QUINDÍO ARMENIA 10 
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enseñanza aprendizaje de esta área del conocimiento. Además, la renovación del personal docente en ejercicio 

debida a los procesos de relevo generacional debe ser permanente ya que cada año se retiran un número elevado 

de profesores porque culmina su vida laboral (edad de retiro forzoso)”. 

 

RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA 

 

El documento maestro del programa establece como características identitarias del programa 

 

Los intereses de investigación en la enseñanza-aprendizaje de esta área y la implementación de las 

estrategias del currículo, cuya intencionalidad al mediano y al largo plazo, es adelantar proyectos para 

proponer una enseñanza de las matemáticas contextualizada de acuerdo con los lineamientos de la Ley 

115 pero con un claro sentido de otorgar a este programa su identidad y especificidad, en la medida en 

que se ocupa de dotar al futuro licenciado de un conjunto de competencias, que lo habilitan para aplicar 

diferentes enfoques metodológicos en la enseñanza de las matemáticas, en el esquema de la identidad 

cultural de estos estudiantes en particular, utilizando la investigación tanto en aula como en escenarios 

reales y/o simulados, como un mecanismo también para la reflexión e innovación permanente de su 

propia realidad, así como para administrar los procesos de aprendizaje, planeando, organizando, 

dirigiendo y controlando el trabajo de estudiantes en el marco de la propia cultura. 

Se entiende entonces que en la formación de maestros para la enseñanza de los contenidos de este campo 

profesional en el departamento del Chocó, es importante partir de un modelo que tenga en cuenta lo 

pluriétnico y pluricultural, de la región y devele la forma de interacción que transcurre y ha transcurrido 

entre los distintos grupos étnicos, de forma que se pueda contribuir más efectivamente al desarrollo 

armónico de la sociedad; lo cual es una característica que también identifica y contribuye a determinar 

la particularidad de este programa entre otros afines. Esto conlleva a la necesidad de enmarcar lo 

didáctico, metodológico y específico en concepciones pedagógicas, epistemológicas, psicológicas, 

sociológicas e incluso político-económicas en dicho modelo, pues no se trata de la formación unilateral 

de un hombre, individualmente considerado, sino del hombre social, participante de un contexto cultural 

concreto, implícito en un proceso de transformación social. 

Sin embargo, a la luz de los análisis realizados en el presente proceso de autoevaluación y como 

resultado de la revisión en los diferentes contextos se encuentra que, en cuanto al factor diferenciador 

del programa de la Licenciatura en Matemáticas ofrecida por la Universidad Tecnológica del Chocó, 

comparado con los programas ofertados por otras universidades se encuentran:   

 

 La articulación entre el currículo y la denominación del programa se enmarca en el PEI y de 

acuerdo con sus lineamientos, se organiza el plan de estudio de la Licenciatura en cuatro campos 

de formación a saber: Básico disciplinar, investigativo, socio-humanístico y básico específico 

profesional.  

 Es la tercera universidad del país que tiene más porcentaje de créditos, en el campo específico 

61% después de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Nariño. Este 

porcentaje alto en el saber especifico es importante porque permite fortalecer la formación de 
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profesionales idóneos según el modelo formativo de la UTCH y los fundamentos propios de la 

carrera, para que puedan desempeñarse como docentes en Matemáticas, con un nivel apropiado 

de competencias pedagógicas.   

 De acuerdo al análisis de la población estudiantil de los programas con igual o similar 

denominación, producto de la revisión de páginas de dichas IES, es el programa en el país que 

más población Afro tiene y el tercero con más población indígena, lo que garantiza una 

formación con un enfoque diferencial.  

 

El Programa de Licenciatura en matemáticas  justifica su existencia en el contexto por atender a la 

normatividad vigente en educación que demanda y reglamenta su existencia, las necesidades de 

formación a nivel nacional, regional y local que dan cuenta de su pertinencia, con rasgos particulares 

que resaltan su importancia en el entorno regional y local a través del servicio educativo que presta a la 

población afrodescendiente e indígena, en consecuencia, este programa responde las tendencias del 

campo de formación y cumple con los propósitos propuestos  como es la formación de docentes con 

idoneidad académica y social. 
 
3.3.3 CONTENIDOS CURRICULARES 

 
El documento maestro del programa de Licenciatura en Matemáticas da cuenta de los fundamentos 
teóricos del programa que en la página 22 describe un programa inscrito en lo facultativo de lo pedagógico 

y didáctico con lo matemático explicado en término de los campos de formación que rigen la estructura curricular 
propuesta. 

 
Por otro lado, los principios y propósitos de formación de la Licenciatura en Matemáticas comprenden 
la contextualización, la fundamentación teórica de la práctica, las aplicaciones del conocimiento y el 
desarrollo de competencias laborales en concordancia con lo expresado en el PEI de la institución. Los 
planes de trabajo y las guías programáticas de cada curso muestran el interés del programa en el fomento 
del aprendizaje autónomo, del desarrollo de habilidades conceptuales y el uso de las Tic’s, los cuales se 
han desarrollado o aplican al interior del programa, tal como lo se expresa en la propuesta curricular 
aprobada en el proceso de obtención del registro calificado en el año 2013. 
 

El plan de estudio 
 

El plan de estudio del programa, en el año 2019, se le modificaron el número de horas de trabajo 
directo, sin modificación en el número de crédito en las asignaturas del campo específico, por las 
evidencias encontradas durante el primer proceso de autoevaluación, con relación a dichas 
asignaturas. Dicha modificación fue estudiada, viabilizada y aprobada por el comité curricular, tal 
como se presenta en la siguiente tabla 

 
Asignatura actual 

 

Nivel Tipo No. de 

Créditos 

Horas de Trabajo 

Académico 

Campos 

de 

formación 

Obligatoria electiva Trabajo 

directo 

Trabajo 

independiente 
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COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTO 
I 

I x  2 2 4 Investigativo 

FUNDAMENTOS DE 
MATEMÁTICAS 

I x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

GEOMETRIA EUCLIDIANA I x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

LOGICA MATEMATICAS I x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

PARADIGMAS 
PEDAGOGICO 

I x  2 2 4 Básico–General 
Disciplinar 

SOCIOLOGIA 
EDUCACION Y 
ETNOGRAFIA ESCOLAR 

I x  2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

ELECTIVA  I I  x 2 2 4 Socio – 
humanístico 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTO 
II 

II x  2 2 4 Investigativo 

GEOMETRIA ANALITICA II x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

TEORIA DE CONJUNTO II x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

DIMENSION POLITICA 
CULTURAL Y ETICA DE 
LA EDUCACION 

II x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA II x  2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

ELECTIVA II II  x 2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

CALCULO I 
(DIFERENCIAL) 

III x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

ANTROPOLOGIA 
PEDAGOGICA 

III x  2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

ESTILOS DE 
APRENDIZAJES 

III x  2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

INGLES I III x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

PSICOLOGIA DEL 
APRENDIZAJE 

III x  2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

PRACTICA I 
(OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA) 

III x  3 3 6 Investigativo 

ELECTIVA III III  x 2 2 4 Investigativo 

ALGEBRA LINEAL I IV x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

CALCULO II (INTEGRAL) IV x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

PRACTICAS II: 
PROPUESTA 
PEDAGOGICA 

IV x  3 3 6 Investigativo 
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INGLES II IV x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

POLITICAS PUBLICAS EN 
EDUCACION 

IV x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

ALTERNATIVA 
PEDAGOGICAS 
COMUNITARIAS 

IV x  2 2 4 Básico–
General 
Disciplinar 

DIDACTICA GENERAL IV x  2 2 4 Básico–
General 

Disciplinar 

ALGEBRA LINEAL II V x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

ESTADISTICA  
DESCRIPTIVA 

V x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

FISICA I (MECANICA DE 
SOLIDOS Y FLUIDOS) 

V x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

SUCESIONES Y SERIES V x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

INGLES III V x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

DIDACTICA DE LA 
ARITMETICA Y EL 
ALGEBRA 

V x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

ELECTIVA V  x 2 2 4 Básico–
General 

Disciplinar 

CALCULO III (VARIAS 
VARIABLES) 

VI x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

DIDACTICA DEL 
CALCULO Y LA 
GEOMETRIA  

VI x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

PROBABILIDAD VI x  2 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

FISICA II 
(TERMODINAMICA Y 
MECANICA DE ONDAS) 

VI x  2 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

PRACTICA III: 
EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA I 

VI x  3 3 6 Investigativo 

TEORÍA DE NUMEROS VI x  2 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

INGLES IV VI x  2 4 8 Socio – 
humanístico 

ANALISIS VECTORIAL VII x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

FISICA III: 
(ELECTROMAGNETISMO) 

VII x  2 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

ESTADISTICA 
INFERENCIAL 

VII x  3 4 8 Básico – 
específico 
Profesional 

PRACTICA IV: 
EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA II 

VII x  3 3 6 Investigativo 

DISEÑO CURRICULAR VII x  2 2 4 Básico–
General 

Disciplinar 
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DISEÑO DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

VII x  2 3 6 Básico–
General 

Disciplinar 

ELECTIVA VII  x 2 2 4 Básico – 
específico 
Profesional 

ANÁLISIS MATEMÁTICO VIII x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES I 

VIII x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

MODELOS Y MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS PARA LA 
INVESTIGACION 

VIII x  3 3 6 Básico – 
específico 
Profesional 

SISTEMATIZACION Y 
SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGOGICA 

VIII x  3 3 6 Investigativo 

ELECTIVA 
VIII  x 2 2 4 Socio – 

humanístico 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES II 

IX x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

ESTRUCTURAS 
ALGEBRAICAS 

IX x  3 3 6 Básico – 
específico 
Profesional 

METODOS NUMERICOS IX x  3 3 6 Básico – 
específico 
Profesional 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN EDUCATIVA 

IX x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

ELECTIVA IX  x 2 2 4 Investigativo 

ELECTIVA IX  x 2 2 4 Básico–
General 

Disciplinar 

TOPOLOGIA 

X x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

VARIABLE COMPLEJA X x  3 5 10 Básico – 
específico 
Profesional 

HISTORIA DE LAS 
MATEMATICAS 

X x  3 3 6 Básico – 
específico 
Profesional 

ÉTICA DEL 
EDUCADOR 

X x  2 2 4 Socio – 
humanístico 

ELECTIVA X  x 2 2 4 Investigativo 

 
El plan de estudios fue modificado en el año 2019,  en cuanto al número de horas en las asignaturas del 
campo especifico de atendiendo los hallazgos de la primera autoevaluación, con lo que se espera 
solucionar los inconvenientes manifestados por los docentes, para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura en los tiempos definidos.   
 
 

Nombre de la asignatura  No de Horas plan anterior a 
2019  

No de Horas a partir del 2019 Explicación de la modificación  
 

Geometría Analítica 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 
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Teoría de Conjuntos 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Cálculo Diferencial 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Álgebra Lineal I 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Cálculo Integral 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Didáctica de la Aritmética y el 
álgebra 

3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de fortalecer más la 
didáctica en la enseñanza – 
aprendizaje del pensamiento 
numérico variacional 

Álgebra Lineal II 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Estadística Descriptiva 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Sucesiones y Series 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Física I 2 4 La modificación se realiza con 
el objeto de fortalecer la 
realización de experimentos en 
el laboratorio. 

Didáctica del calculo y la 
geometria. 

3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de fortalecer más la 
didáctica en la enseñanza – 
aprendizaje del pensamiento 
Geometrico-Metrico 

Física II 2 4 La modificación se realiza con 
el objeto de fortalecer la 
realización de experimentos en 
el laboratorio. 

Estadística Inferencial 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Cálculo de Varias Variables 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Teoría de Números 2 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
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unidades planteadas en la guía 
programática 

Diseño de Materiales 

Educativos 

2 3 La modificación se realiza con 
el objeto de fortalecer más en 
la elaboración de materiales 
manipulables para facilitar el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje de las 
matemáticas 

Física III 2 4 La modificación se realiza con 
el objeto de fortalecer la 
realización de experimentos en 
el laboratorio. 

Probabilidad 3 4 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Análisis vectorial 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Ecuaciones Diferenciales I 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Análisis Matemático 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Estructuras Algebraicas 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Ecuaciones Diferenciales II 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Historia de las Matemáticas 2 3 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Variable Compleja 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

Topología 3 5 La modificación se realiza con 
el objeto de cubrir en un alto 
grado la totalidad de las 
unidades planteadas en la guía 
programática 

 
 
 
 
Revisada la resolución 18583 de 2017 y la estructura curricular de los programas de Licenciaturas de la 
Universidad, se requiere realizar ajustes curriculares en cuanto a los componentes que rigen los 
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Programas de Licenciaturas y según lo definido por la Facultad de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad Tecnológica del Chocó, como describe a continuación: 
 

 Componente Básico general y Socio-humanístico (Fundamentos Generales) 
 Componente de Saberes Específicos Disciplinares  
 Pedagogía y ciencias de la educación 
 Didácticas de las disciplinas 

 
Cabe mencionar que los competentes de fundamentos generales y pedagogía y Ciencias de la Educación, 
se aprobaron mediante acta 007 de 23 de septiembre de 2016, del Consejo de Facultad, la estructura 
única del componente de fundamentos generales y el de pedagogía y Ciencias de la Educación, como 
transversales a todos los programas de licenciatura y su distribución es las siguientes: 
 

 
Por lo anterior, se requiere que el programa organice su estructura curricular para dar respuesta a esta 
normatividad vigente que la rige  
 

Componente

s  

de 

formación 

Semestres  Total 

crédito 

por 

compone

nte 

 

% 

                    I                           II                               III                            IV                              V                              VI                                VII                          

VIII                                    IX                          X 

Componente 

Básico 

general y 

Socio-

humanístico 

(Fundament

os 

Generales) 

Informática y 

Nuevas 

Tecnologías 

(2C) 

 

Epistemolog

ía de las 

ciencias 

(2C) 

 

Metodologia 

de la 

Investigación 

(2C) 

 

 

 

 

 

 

Emprendimie

nto y 

Liderazgo 

(2C) 

  

 

Educación 

Ambiental 

(2C) 

 

Etnoeducació

n (2C) 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

15 

  

Educación 

para la Paz 

(1C) 

 

Compresión y 

producción de 

texto (2C) 

   

Lógica 

Matemática 

(2C)  

   

Inglés I (2C) 
Inglés II 

(2C) 

Inglés III 

(2C) 

Inglês IV 

(2C) 

Componente 

de 

Pedagogía y 

Ciencias de 

La 

Educación 

Tendencias, 

Paradigmas y 

Modelos 

Pedagógic

os (2C) 

 

Epistemolog

ía e História 

de la 

pedagogia 

(2C) 

 

Antropología 

pedagógica(2

C) 

 

Didáctica 

General 

(2C) 

 

Educación 

Inclusiva 

(2C) 

Diseño 

Curricular 

(2C) 

 

Planeamien

to 

Educativo 

(2C) 

 

Evaluació

n de 

Procesos 

de 

Aprendizaj

e (2C) 

 

Administraci

ón y Gestión 

Educativa 

(2C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Sociología de la 

Educación (2C) 

Psicologia 

Evolutiva y 

del 

Desarrollo 

(2C) 

Legislación 

Educativa 

(2C) 

Modelos y 

Técnicas 

de 

Enseñanza 

(2C) 

Ayudas 

Educativas 

(2C) 

 

    

Ética del 

educador 

(1C) 

   

Práctica de 

Indagación

: 

Observaci

ón y 

Reflexión 

(2C) 

Práctica de 

Indagación

: 

Observació

n y 

Reflexión 

(2C) 

Práctica 

Pedagógica: 

Docencia 

Directa (3C) 

Práctica 

Pedagógica

: Docencia 

Directa 

(3C) 

Práctica 

Pedagógic

a: 

Docencia 

Directa 

(3C) 

Práctica 

Pedagógica: 

Docencia 

Directa (3C) 

 

Práctica 

Administrati

va: Gestión 

Educativa 

(3C) 

   

Práctica de 

Laboratori

o Micro-

enseñanza 

(1C) 

Práctica de 

Laboratori

o  

Micro-

enseñanza 

(1C) 

   

Trabajo de 

Grado 

(opciones de 

grado) (2C) 

Trabajo de 

Grado 

(opciones de 

grado) (2C) 
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Según los informes finales entregados por los docentes se alcanzó a desarrollar en algunas asignaturas 
entre el 50% y 60% de los contenidos temáticos propuestos en las guías programáticas. Por lo cual la 
malla curricular fue ajustada aumentando el número de horas correspondientes a las asignaturas del 
campo especifico (Ver anexo 5 resolución N° 023 – 2019) 
 
 
La flexibilidad del programa, se evidencia en el número significativo de cursos electivos, las 
homologaciones y validaciones como también la exoneración de la certificación del curso de inglés 
expedido por la UTCH si el resultado correspondiente en la prueba saber pro es A2.  Se requieren nuevas 
estrategias de flexibilización, que de acuerdo con las fuentes documentales revisadas pueden ser: 
 

 Diversificación de opciones de grado 
 Homologación de créditos por participación en evento académicos o investigativos 
 Desarrollo de prácticas pedagógicas en los municipios de origen de los estudiantes, para 

flexibilizar los aspectos económicos que influyen en la deserción y retención. 
 
 
Una revisión del modelo pedagógico permite confirmar que el modelo institucional es constructivista, 

y el programa se acoge a este, generando procesos de formación con participación activa de los 

estudiantes como actores principales de su formación y el docente se desempeña como orientador o guía 

del proceso. Su articulación con el programa nos muestra que el trabajo a través de las guías 

programáticas favorece el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo y para el 

aprendizaje colaborativo puesto que los alumnos deben llegar al aula con los temas estudiados con 

anterioridad, lo cual obliga a conformar grupos de estudio. 

 
Por su parte dentro de las estrategias, medios y contextos que prevé el programa para el desarrollo del 
aprendizaje tenemos el programa, el Dialectisario y el Taller. En menor escala se usan los seminarios. 
Medios: Convenios interinstitucionales, Prácticas Académicas, Uso de las Tics.  
Contexto: Las aulas de clase y de laboratorio, centros de practica (colegios). 

 

 

Mediante Acuerdo 0021 de 09 de agosto de 2018 el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica 

del Chocó adoptó la Política de Internacionalización siendo sus principios: la cooperación, integración, 

universalidad, pertinencia, respeto por la diversidad cultural, flexibilidad, transversalidad, sinergia, 

sostenibilidad, viabilidad, confianza, credibilidad, buena fe y reciprocidad y cuyo objetivo general 

expresa proyectar la visión internacional en los procesos misionales de la Universidad, en procura de 

brindar a la sociedad, docentes, estudiantes y egresados, programas y productos institucionales de visión 

global; capaces de responder a los retos del mejoramiento académico y la acreditación de la calidad. 

Este objetivo busca integrarnos a las dinámicas internacionales, fortaleciendo las relaciones 

interinstitucionales en los ámbitos regional, nacional e internacional, para sumar esfuerzos y recursos 

económicos, físicos, técnicos, culturales y humanos, aprovechando las oportunidades para incidir en el 

mejoramiento de los procesos de Investigación, Docencia y Extensión.  

 

La internacionalización en la UTCH se entiende como “el proceso por el cual la Universidad prepara a 

sus estudiantes, docentes y administrativos para participar de manera exitosa en las dinámicas globales, 

promoviendo el entendimiento global y desarrollo de habilidades para vivir y trabajar en un mundo 

multicultural” (Francis, 1993).  El soporte legal lo conforman:  
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• Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó: Política Décima Tercera Proyección 

Internacional 

• Política de Internacionalización:  Acuerdo N° 0021 del 9 de agosto de 2018  

• Política institucional de Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés: 0022 del 9 de agosto de 2018 

 

Este plan de Internacionalización 2018 – 2021 se enfoca en tres (3) áreas y tres (3) ejes temáticos. Son 

las áreas: multilingüismo, convenios y movilidad y cooperación y visibilidad internacional. Los ejes 

temáticos son: cultura institucional para la internacionalización, proyección internacional y 

afianzamiento de las relaciones internacionales.  

 
Para dar respuesta a los requisitos de segunda lengua la Institución, organizó curso de inglés 
por niveles, que son orientados por el centro de Lenguas Cesar Rivas Lara, previo a la 
culminación de la carrera para alcanzar el nivel exigido, en el año 2019, aproximadamente10 
estudiantes se beneficiaron de este proceso. 
 

 
  
 
se exonera de este requisito por política institucional a los estudiantes que acreditaron el nivel 
exigido (A2) según el marco común europeo, mediante el puntaje obtenido en las pruebas 
saber pro, en que el año 2019, que se obtuvo la primera promoción de egresados del 
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programa dos (2) fueron beneficiarios de esta opción 
 

 
 

 

Tal como se expresa en los apartados anteriores, la estructura curricular del programa de licenciatura en 

matemáticas, responde a lo dispuesto en la normatividad vigente a nivel nacional, a las tendencias del 

campo de formación, lo cual se planteó en el documento maestro para la obtención del registro calificado 

el cual fue aprobado por el ministerio de Educación nacional mediante la resolución 16389 de 18-Nov-

2013, dicha estructura curricular propuesta  a la fecha no se le ha realizado modificaciones, sin embargo 

se han presentado situaciones con los docentes que limitan el completo y eficaz desarrollo de los 

contenidos en las horas de trabajo dispuestas para tal fin, aspectos que deben ser analizados por el comité 

curricular. Igualmente se hace necesario fortalecer las estrategias dispuestas para que los estudiantes 

alcancen las competencias comunicativas en un segundo idioma. 

 

 

 

 

3.3.4 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
 

La institución mediante el acuerdo 0006-2008 establece en el sistema de Créditos Académicos. Y define 
el crédito como la unidad de medida que programa el trabajo de los estudiantes, mediante una relación 
la relación 1:2, donde hay un número significativo de créditos académicos (se puede explicar el sistema 
de clases que adoptó la universidad, el antes de la clase, el durante y el después. 

 

Se destacan dentro de las funciones misionales de la universidad en materia de docencia que los 

productos que entregan los docentes al inicio y termino del semestre se encuentran: 

- Plan de Trabajo o actividad docente 

- Guías programáticas 

- Listado de asistencia a clases 
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- Informe final 

 

En ese sentido, los docentes entregan semestralmente en el Micrositio (ver Micrositio) los 

documentos antes mencionados que direccionan las actividades que desarrollan en cumplimiento 

de las funciones misionales. 

 

 

 

 

 
 

 

El documento maestro del programa describe los instrumentos utilizados por la institución y el 

docente para organizar y conducir el proceso de formación y las actividades que desarrollan 

semestral mente, y según lo describe la malla curricular (tabla XX), se presentan las horas de 

trabajos por asignaturas. 

 

 
 

 

 
3.3.5 PERSONAL DOCENTE 

 
 

 El personal docente de la institución se rige por el estatuto profesoral, (acuerdo 0050-1997), 
documento que describe los procesos a seguir para la vinculación, evaluación, seguimiento, 
promoción, estímulo y todos los demás aspectos inherentes al quehacer docente en la institución, 
los cuales son aplicados conforme lo determina la norma, en relación a la aplicación del estatuto 
docente el 43% de los docentes encuestados manifiestan que la aplicación del estatuto docente es 
de bajo grado, el 35% manifiesta que es de mediano grado y solo un 22% dice que la aplicación 
del estatuto docente al interior de la universidad es de alto grado. Lo anterior nos ilustra la 
percepción que tienen los docentes sobre la aplicación o no de este estatuto, situación que ha de 
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repensar la administración de la Universidad. Adicionalmente, el decreto 1279-2002 también 
orienta y rige las acciones a emprender en cuanto a docente se refiere en cuanto a régimen salarial, 
escalafón docente, etc. 
 
 
 
 
Tabla 2. Evolución del personal docente 

N
o
m

b
re

 d
el

 P
ro

fe
so

r 

N
iv

el
 

d
e 

F
o
rm

ac
ió

n
 

/ 

Á
re

a 
d
e 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 o
 

/ 
A

ñ
o

 (
1
) 

C
at

eg
o
rí

a 
se

g
ú

n
 

E
sc

al
af

ó
n

 
In

st
it

u
ci

o
n

al
 

(2
) 

T
ip

o
 
d

e 
v

in
cu

la
ci

ó
n

 
a 

la
 

in
st

it
u

ci
ó

n
 

(T
C

 
–
 

M
T

–
 H

C
) 

(3
) 

T
ip

o
 d

e 
co

n
tr

at
o

 (
4

) 

    

Años de Experiencia 
Nivel de Actividad (A –M -

B)(5) 

Profesio

nal 

Docen

cia 

En la 

instituc

ión 

Asociacio

nes (6) 

Desarro

llo 

Profesio

nal (7) 

Asesoría 

/ 

Consult

oría 

 
ASUNCI
ÓN 
LUDIVIN
A 
CÓRDOB
A 
COPETE 

 
Mag. 
Educación  
Esp.  
Matemátic
a 
Avanzada 
 
Lic. 
Matemátic
as y Física 

 
Asocia
do  

 
T
C 

 
Planta  

42 años 42 años 33 años A A 

 
M 

AMÉRIC
O 
MOSQUE
RA 
MURILLO 

Estudiante 
Maestría 
en 
Educación  
 
Esp. 
Matemát 
Avanza 
 
Lic. 
Matemátic
as y Fis. 

 
Asocia
do  

 
T
C 

 
Planta  

 
40 años 

 
40 años 

 
34 años  

A M A 

WILLIAM 
MURILLO 
LÓPEZ 

M.A. 
Física 

Titular  
T
C 

 
Planta  

 
45 años 

 
44 años 

 
44 años  

 
A 

 
A 

 
A 

GONZAL
O 
ARAGON 
CARDON
A 

 

 

 

Físico  
Especialist
a en 
Computad
ores para 
la 
docencia 
 

 
Asocia
do 

 
T
C 

 
Planta  

45 años 

 

 

 

 

45 años 44 años A A A 

 
MILTON 
HENRY 
PEREA 
CÓRDOB
A 
 
 

PHD 
“Matemátic
as” 
Magister 
en 
Matemátic
as puras 

 
Asocia
do 

 
T
C 

 
Planta  

30 años 25 años 22 años A A A 
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Lic. 
Matemátic
a y Física 
 

EDISON 
BANGUE
RO 
PALACIO
S 

PHD en 
Ingeniería 
Magister 
en Física 
Lic. 
Matemátic
as y Física 
 

Asiste
nte 

T
C 

Planta 15 años 15 años 13 años M A A 

 
ARCADI
O 
VELÁSQ
UEZ 
MURILLO 
 

Magister 
en 
Educación.  
Lic. 
Matemátic
as y Física 

Asiste
nte 

T
C 

Ocasional 35 años 30 años 25 años A A A 

 
 
JOEL 
HURTAD
O 
RENTERÍ
A 
 

 
Magister 
en 
Educación.  
Lic. 
Matemátic
as y Física 
 
 

Asiste
nte 

T
C 

Ocasional 35 años 30 años 20 años A A A 

SANTHIE
R 
STIWAR 
MOSQUE
RA 
AMPUDI
A 

Msc. 
Matemátic
as 
Aplicadas.   
Lic. 
Matemátic
as y Física 
 

Asiste
nte 

T
C 

Ocasional 8 años 8 años 8 años   A A A 

WBEIMA
R 
LOZANO 
MOSQUE
RA 

PHD 
Educación  
Mag. En 
Educación    
Lic. 
Matemátic
as y Física 
 

Asiste
nte 

T
C 

Ocasional 15 años 15 años 13 años M A A 

NANCY 
GONZAL
ES 
RAMÍREZ  
 

PHD en 
Educación  
Mag. En 
Educación    
Lic. 
Matemátic
as y Física 
 

Asiste
nte 

T
C 

Ocasional 15 años 15 años 14 años M A A 

HASLEN 
PALACIO
S 
BONILLA 
 

Msc. En 
Física 
Aplicada.   
Lic. 
Matemátic
as y Física 

Auxilia
r 

T
C 

Ocasional 12 años 10 años 4 años   B A M 

DARWIN 
ARAMBU
RO 
PALACIO
S 

Est.. 
Doctorado 
en 
Ingeniería 
Msc. 
Matemátic

Asiste
nte 

M
T 

Ocasional 11 años 10 años 10 años  M A M 
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as 
Aplicadas.   
Lic. 
Matemátic
as y Física 

DENIS 
ALBERT
O 
CASTRO 
RODRIG
UEZ 

Est.Doctor
ado en 
Ingeniería 
Msc. 
Matemátic
as 
Aplicadas.  
Magister 
en 
Ingeniería 
Lic. 
Matemátic
as y Física 

Asiste
nte 

M
T 

Ocasional 11 años 10 años 10 años  M A M 

SANDRA 
PATRICI
A RIVAS 
BONILLA 
 

Est.Doctor
ado en 
TICS 
Magister 
en 
Educación.    
Lic. 
Matemátic
as  
 

Asiste
nte 

M
T 

Ocasional 11 años 10 años 10 años  M A M 

ARNOBI
O 
PALACIO
S 
GUTIERR
ES  

Msc. 
Matemátic
as Ciencia 
de Datos  
Lic. 
Matemátic
as y Física 

Auxilia
r 

M
T 

Ocasional 6 años 6 años 3 años   B A M 

 

 

Tabla 3. Dedicación personal docente 
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e
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P
ro
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5
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Distribución Actividad (6) 

 
Docencia 

Investigación 

Proyección 
Social o 
extensión / 
Otros 

Admón. 
Académica 

ASUNCIÓN 
LUDIVINA 
CÓRDOBA 
COPETE 

Lógica 
Matemática 
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AMÉRICO 
MOSQUERA 
MURILLO 

Calculo 
Diferencial 

3 2 
cursos 

9 62.5% 22.5% 15% 10% 25% 

Teoría de 
Conjuntos 

3 

WILLIAM 
MURILLO 
LÓPEZ 

Física I  3 1curso 4 42.5% 10% 20% 12.5 0% 

ARCADIO 
VELASQUEZ 
MURILLO 

Propuesta 
Pedagógica 

3 2 14 35% 35% 0 0 5% 

Didáctica de la 
Aritmética y el 
Algebra 
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GONZALO 
ARAGON 
CARDONA 
 

Física II  3 1 8 25% 20% 5% 0 0 

Física III 2 2 

SANDRA 
PATRICIA 
RIVAS 

Calculo Integral  3 2 curso 10 50% 50% 25% 25% 12.5 

MILTON 
HENRY PEREA 
CÓRDOBA 
 

Teoría de 
Conjuntos 

3 1 4 62.5% 35% 20% 0 7.5% 

Ecuaciones 
Diferenciales   

3 1 5 

Calculo Integral 3 1 5 

EDISON 
BANGUERO 
PALACIOS 

Física I 3 1 4 47.5% 10% 25% 12.5% 0 

JOEL 
HURTADO 
RENTERÍA 

Fundamentos 
matemáticos 

3 1 5 25% 12.5% 2.5% 2.5% 7.5% 

SANTHIER 
STIWAR 
MOSQUERA 
AMPUDIA 

Análisis 
matemático 

3 1 5 55% 25% 7.5% 2.5 20% 

Variable 
Compleja 

3 1 5 

WBEIMAR 
LOZANO 
MOSQUERA 

Fundamentos 
matemáticos 

3 1 5 40% 12.5% 12.5% 7.5% 7.5% 

NANCY 
GONZALES 
RAMÍREZ  
 

Sistematización 
De la 
propuesta 
pedagógica 

3 2 6 54.5 15% 20% 12.5% 7.5 

HASLEN 
PALACIOS 
BONILLA 

Ecuaciones 
Diferenciales II 

3 1 5 47.5% 37.5% 0% 0% 10% 

Cálculo de 
Varias 
Variables 

3 1 5 

Ecuaciones 
Diferenciales I 

3 1 5 

ARNOBIO 
PALACIOS 
GUTIERRES 

Modelos y 
métodos 
estadísticos 
para 
Investigación 

3 2 6 50% 15% 20% 10% 5% 

DARWIN 
ARAMBURO 
PALACIOS 

Topología 3 2 5 100% 60% 30% 5% 5% 

Electiva 2 1 2 

DENIS 
ALBERTO 
CASTRO 
RODRIGUEZ 

Métodos 
numéricos  

3 2 3 95% 55% 30% 5% 5% 

Ecuaciones 
Diferenciales I 

3 1 5 

SANDRA 
PATRICIA 
RIVAS BONILLA 
 

Didáctica del 
cálculo y la 
geometría 

3 2 6 95% 55% 30% 5% 5% 

Calculo integral 3 1 5 

 

El análisis de las hojas de vida de los docentes del programa, en cuanto al nivel de formación de 16 

docentes que laboran directamente en el programa de la Licenciatura en Matemáticas porque 

aproximadamente 60 docentes que pertenecen al programa se encuentran en servicio en otros. Por su 

parte el 39% que corresponde a 9 docentes, son licenciados de los cuales el 33% son estudiantes de 

maestría. En segundo lugar, el 35% que corresponde a 8 docentes tienen maestría, con la salvedad de 

que uno de los docentes de este grupo es estudiante de doctorado. Un 13% que corresponde a 3 docentes 
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son especialistas y finalmente el otro 13% son doctores. Lo que demuestra el compromiso 

institucional y del programa por cualificar al personal docente, para fortalecer y mejorar los 

procesos de formación y responder a las necesidades académicas y sociales que le asisten. 
 

 

En concordancia con respecto a la idoneidad de docente relacionada estrechamente con la calidad 

académica el 29.4% de los 68 estudiantes manifiestan que es excelente o buena respecto a 14 docentes 

del programa, lo cual sugiere un reto para aumenta este porcentaje, de tal manera que apunte más a la 

formación de profesionales con excelencia académica con alta calidad, emprendedores y 

comprometidos con su región, su nación y el mundo; sin embargo, sólo existe un caso aislado donde el 

2.56% sostiene que de manera general la calidad académica es deficiente y el 5.26% que es regular 

respecto a 9 docente. 

 

Por otra parte, el análisis del tipo de vinculación de los 16 docentes que laboran directamente en el 

programa de la Licenciatura en Matemáticas más del 50% son catedráticos (14 docentes), 6 docentes son 

de planta que corresponden al 26% y el 13% que corresponde a 3 docentes, son ocasionales. Y según los 

datos institucionales, en relación a docentes escalonados de 23 docentes que laboran directamente en el 

programa de la Licenciatura en Matemáticas el 44% son auxiliares que es el escalafón más bajo de todos, 

el 30% son asistentes que es el segundo escalafón, un 22% asociados el cual corresponden al tercer 

escalafón y solo el 4% que equivale a un solo docente está en la máxima categoría de titular.   

 
Al realizar un análisis comparativo, sobre los productos obtenidos por docente de acuerdo al tiempo de 
dedicación a extensión y nivel de formación, de acuerdo con lo dispuesto en los informes finales de los 
docentes con la respectiva carga académicas y guías programáticas se anexan dos tablas, en las cuales 
se encuentran más de 100 trabajos de grado que han sido orientados por los docentes del programa como 
también las publicaciones de artículos científicos. (ver anexo 6) 
 

 
Nombre del docente Tipo de producto Nombre del producto Año de publicación 
 

Edison Banguero Palacios 

Artículos científicos  A Verification Study for 

Grid-Connected 20 kW 

Solar PV System Operating 

in Chocó, Colombia  

2017 

Edison Banguero Palacios Cartilla Energías renovables en el 

Chocó.  

 

2017 

Edison Banguero Palacios Participación en Proyecto Implementación de un 

programa de desarrollo e 

investigación en energías 

renovables en el 

departamento del Chocó  

 

2017 

Darwin Aramburo Palacios Ponencia XVII Seminario de 

Ciencias y Tecnologías del 

Mar (SENALMAR) 

2017 
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Nombre del docente Tipo de producto Nombre del producto Año de publicación 
Darwin Aramburo Palacios Ponencia XIII jornadas de 

investigación e Innovacion: 

cuarta revolución industrial  

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

Cadena Productiva de la 

Piña en el Chocó" En: 

Colombia 2017.  Ed: 

Universidad Tecnológica 

Del Choco Diego Luis 

Córdoba ISBN: 978-958-

8555-49-2 v. pags 

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

Cadena Productiva del 

Arroz en el Chocó" En: 

Colombia 2017.  Ed: 

Universidad Tecnológica 

del Chocó ISBN: 978-958-. 

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

Cadena Productiva de 

Borojó en el Chocó" En: 

Colombia 2017.  Ed: 

Universidad Tecnológica 

del Chocó ISBN: 978-958-

8555-46- 

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

"Cadena Productiva de 

Lulo en el Chocó" En: 

Colombia 2017.  Ed: 

Universidad Tecnológica 

del Chocó ISBN: 978-958-

8555-47-8 

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

 "Cadena Productiva del 

Plátano en el Chocó" En: 

Colombia 2017.  Ed: 

Universidad Tecnológica 

Del Choco Diego Luis 

Córdoba ISBN: 978-958-

8555-52-2 

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

 "Cadena Productiva de la 

Pesca Marina Artesanal en 

el Chocó" En: Colombia 

2017.  Ed: Universidad 

Tecnológica Del Choco 

Diego Luis Córdoba 

ISBN: 978-958-8555 

2017 

Anobio Palacios Gutiérrez libros resultados de 

investigación 

"Cadena Productiva de 

Plantas Aromáticas 

Medicinales y 

Condimentarías en el 

Chocó" En: Colombia 

2017.  Ed: Universidad 

Tecnológica Del Choco 

Diego Luis Córdoba 

ISBN: 978-958-8555-50-8  

2017 
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Nombre del docente Tipo de producto Nombre del producto Año de publicación 
Anobio Palacios Gutiérrez Trabajo de investigación Estudio de similitudes entre 

1122 municipios de 

Colombia mediante análisis 

multivariante de 

indicadores de desarrollo, 

sociodemográficos, 

políticos, educativos y 

geográficos. En: España 

2017 

Milton H. Perea Artículos científicos From the simplest 

equations of 

Hydrodynamics to science 

and engineering 

modeling skills 

2017 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos  A Review on Battery 
Charging and 
Discharging Control 
Strategies: Application to 
Renewable Energy 
Systems.  

2018 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos  Modelling, Parameter 
Identification, and 
Experimental Validation 
of a Lead Acid Battery 
Bank Using Evolutionary 
Algorithms.  

2018 

Santhier  Stiwar Mosquera 

Ampudia  

Trabajo de investigación  Aproximación General al 

Comportamiento del 

Campo de Onda 

Sísmico en un Medio 

Homogéneo Aplicando el 

Método de los 

Elementos Finitos 

2018 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos  State of health 
estimation of lead acid 
battery bank in a 
renewable energy 
system by parameter 
identification with genetic 
algorithms.  

2018 

William Murillo López Artículos científicos  Forgotten spaces: How 

reliability, affordability and 

engagement shape the 

outcomes of last-mile 

electrification in Chocó, 

Colombia 

2019 

Darwin Aramburo Palacios Ponencia XIII jornadas de 
investigación e 
Innovacion “El oleaje sea 
y swell en océano 
pacifico colombiano” 

2019 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos  Experimental 
Investigation and 

2019 
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Nombre del docente Tipo de producto Nombre del producto Año de publicación 
Optimal Power Flow 
Modelling of the First 
Renewable Microgrid in 
Chocó, Colombia.  

Edison Banguero Palacios Artículos científicos  A new methodology to 
model and simulate 
microgrids operating in 
low latitude countries  

2019 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos  Optimal power flow 
model for building 
integrated photovoltaic 
systems operating in the 
andean range.  

2019 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos Renewable Microgrid 
Operational Results and 
Economic Evaluation 
Using RETScreenTM  

2019 

Edison Banguero Palacios Artículos científicos RenPower: Software for 
sizing renewable energy 
microgrids for academic 
teaching.  

2019 

 
 
De acuerdo con lo anterior la producción docente al año es aproximadamente de 6 publicaciones por año 
sin embargo se deben continuar generando procesos que mejoren los productos derivados de la actividad 
docente y motivar a los otros docentes que no han generado productos en la vigencia evaluada, para que 
desarrollen procesos que conduzcan al fortalecimiento del programa. 
 
Relación Docente Estudiante: Según el reporte de la oficina de registro y control académico, los 
matriculados de la licenciatura en matemáticas a 2019 periodo 2 corresponden a 180 estudiantes en 
calendario regular y 27 estudiantes en el calendario especial indígena-afro con 16 docentes, nos arroja 
una relación aproximada de docente estudiante de 1:14 (Ver anexo 7) 
 
De acuerdo con lo anterior el programa de Licenciatura en Matemáticas necesita fortalecer un poco más 
la planta docente en cuanto a proceso formación y capacitación, lo cual favorece el desarrollo proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el cumplimiento de las funciones misionales que les asisten. 

 

3.3.6 MEDIOS EDUCATIVOS  

 

Según los dispuesto en el documento maestro (PEP), se concibe los medios educativos como aquellos, 

elementos indispensables para apoyar y complementar las actividades de formación que desarrollan los 

docentes y estudiantes, en ese sentido la Universidad cuenta con los siguientes medios que son utilizados 

por el programa: 

 

La biblioteca de la Universidad Tecnológica del Chocó, a la fecha en cuanto a los catálogos de 

matemáticas, se debe ajustar material referente a las didácticas de la aritmética y algebra, calculo, 

geometría y estadística, que son claves para el desarrollo de las actividades académicas e investigativas, 

al igual la compra de softwares matemáticos para las actividades de programación.  
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Con el propósito de mejorar continuamente la institución locativamente tiene una biblioteca moderna y 

recién, igualmente se han dispuesto de amplias zonas de trabajo lo que facilita las consultas 

bibliográficas y a las bases de datos. Para ofrecer servicios de calidad a la comunidad académica 

 

Por su parte, se está trabajando para mejorar la interconexión a internet, además de los equipos a nivel 

Institucional con más de 100 computadores, que benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

se requiere seguir fortaleciendo las herramientas para garantizar el apoyo y desarrollo del programa de 

Matemáticas.   

 

Como medio específicos, el programa  cuenta con un laboratorista, con cuatro laboratorios de Física (el 

cual está en proceso de dotación) las instalaciones locativas están en proceso de reparación.  (3) video 

beams como apoyo para el programa, un aula abierta de matemáticas, una sala de sistemas interna con 

10 equipos para simulaciones. Durante la vigencia se ha suministrado dotación para los laboratorios de 

física, se creó un aula abierta de matemáticas y se creó una sala de simulación para procesos 

matemáticos, especialmente análisis numéricos y programación. 

 

 
Sala de simulaciones de la Lic. En Matematicas  

 

 

https://sites.google.com/site/matfisutch/acreditacion/autoevaluacion/base-documental/fotosreparacionlaboratoriodefisica.pdf?attredirects=0&d=1
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Aula Abierta de la Lic. En Matematicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratorios de Fisica del programa de la Lic. En Matematicas  
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Por su parte para el desarrollo de las prácticas pedagógicas, elementos fundamentales en el proceso de 

formación de licenciados en matemáticas se disponen de convenios con Instituciones de Educación 

Básica secundaria y media. Para que nuestros estudiantes realicen prácticas observacionales y de 

docencia. 

 

Según la información registrada, en las encuestas aplicadas a los estudiantes un alto porcentaje esto es. 

el 70.8% de los 48 estudiantes utiliza y reconoce en bueno, muy buen o excelente estado la disponibilidad 

de los medios educativos disponibles en el programa, adicionalmente al menos el 33.3% de los 48 

encuestados afirma dicha disponibilidad, sin embargo, el 25% de ellos sostiene que el uso y la 

disponibilidad de los medios es un poco regular. 

 

En cuanto a medios educativos se evidencia que en la institución cuenta con medios educativos dispuestos para 

el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de proyección social en el programa, a través de los 

cuales se facilita el acceso de estudiantes y profesores al conocimiento, la información, la investigación, la 

práctica y el desarrollo de actividades de proyección social. Que hace uso de ellos, sin embargo, es necesario 
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avanzar en el fortalecimiento de los medios específicos para las labores propias del programa en evaluación. En 

tal sentido se realizaron gestiones administrativas para la adquisición de los mismos. 
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3.3.7 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
 

Nuestra Institución cuenta en total con 103 aulas para desarrollar las actividades académicas, 42 
laboratorios, 1 auditorio principal y 2 secundarios, 1 biblioteca, 4 salas de computo, 139 oficinas, 4 
espacios deportivos, 2 zonas de cafeterías, 48 baterías sanitarias 8 kioscos de estudio, 6 casetas de 
vigilancia y parqueaderos. 
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INMUEBLES DISPONIBLES, TIPO DE TENENCIA DE CADA INMUEBLE, USO Y AREA POR USO 

(Construcciones en Uso por parte de la Institución). 

No. INMUEBLE TENENCIA 
AREA EN M2 POR USO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

1 OBRAS CONSTRUIDAS                           447667 

1.1 

EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO ( 

BLOQUE No. 1 ) 

P             1.195       132 990 2.317 

1.2 
EDIFICIO CULTURAL ( 

BLOQUE No. 2) 
P     81   1060 40 125   784 98 85 375 2.648 

1.3 

LABORATORIO DE 

INGENIERIAS 

(BLOQUE No.3 ) 

P   471 200     288 144       23 151 1.277 

1.4 
EDIFICIO DE AULAS ( 

BLOQUE No.4 ) 
P 2.001         105 278   7   143 2.063 4.597 

1.5 
EDIFICIO DE AULAS ( 

BLOQUE No.5 ) 
P 323,68           231,2   12   33 287 887 

1.6 

LABORATORIO DE 

CIENCIAS (BLOQUE 

No. 6 ) 

P   1.414 100 150     99   60   74 1.178 3.075 

1.7 
AUDITORIO ( BLOQUE 

No. 7 ) 
P       1808     20   20   60   1.908 

1.8 
EDIFICIO DE AULAS ( 

BLOQUE No. 8) 
P 2.302 81   161     459   40   143 2.481 5.667 

1.9 
EDIFICIO DE AULAS ( 

BLOQUE No. 10 ) 
P 719,82   97,56       136,6       75 636 1.665 

1,10 
COLISEO CUBIERTO 

(BLOQUE No. 9). 
P               2608     743 310 3.661 

1.11 

EDIFICIO DE 

INVESTIGACIONES ( 

BLOQUE No. 11 ) 

P   1200   63     270       75 636 2.244 

1.12 
EDIFICIO DE AULAS ( 

BLOQUE No. 12) 
P 968,86 66,25   97,82     167,3       183,7 715,8 2.200 

1.13 CASETA DE CONTROL P                     9 80 89 

1.14 

CASETA 

SUBESTACION DE 

ENERGIA 

P                       216 216 

1.15 
POLIDEPORTIVO 

AUXILIAR 
P               1200     80 180 1.460 

1.16  
CANCHA ESTADIO DE 

FUTBOL DEL CHOCO 
P               7140     98 1575 8.813 

1.17 

CONSULTORIOS 

JURIDICO Y 

CONTABLE 

P         27 173 9       11 450 670 

1.18 CASONA P                         0 

1.19 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

SUBREGIONAL  -

BAHIA SOLANO 

P  1471,54     60,11  56,39    93,93    38,29     84,49 191,34  1996 

1.20 

CENTRO DE 

PRACTICAS DE 

ENERGIAS  - 

ANDAGOYA 

p  436,13     15,6    21,2  472,93 

1.21 
CENTRO DE 

PRACTCAS - LLORO  
P 60         400.000     61   14 147 400.282 

1.22 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

SUBREGIONAL - 

ISTMINA 

P 

1344                   252 362,2 

1.958 
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El programa de Licenciatura en Matemática de La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba”, cuenta con una excelente planta física, en la cual se han estado realizando de manera 
oportuna y constante, grandes inversiones con el fin de adecuar, modernizar y dotar los espacios de 
calidad, requeridos para la implementación del sistema de enseñanza y aprendizaje de la licenciatura 
en Matemática, conveniente para el número de estudiantes. 

El Programa de Licenciatura en Matemáticas dispone de una infraestructura física propia, ubicada de 
la siguiente manera: Bloque 8 (Decanatura, Salas de Juntas, oficina del programa, Sala de Profesores 
y aulas de clases), Bloque 6 (Laboratorios de Ciencias Básicas), Bloque 5 (Aulas de Clases). 

Dotado de espacios que permiten la interacción con estudiantes, docentes y personal externo en 
general, contando con confortables Aulas de clases, zonas de estudio, aulas abiertas, laboratorios, y 
oficinas para los grupos de investigación, sala de profesores, servicios y oficinas administrativas. 

La parte administrativa del Programa de Licenciatura en Matemáticas funciona en la parte posterior 
del bloque No. 8. Donde funciona la decanatura, y los coordinadores especifico, campo básico, socio 
humanístico, investigación y la sala de profesores. 

 

 

Vista Planta: Posterior Bloque No. 8 (Segundo Piso) – Facultad de Educación – Programa de Licenciatura en Matemáticas 

 

En los siguientes cuadros se presenta la información correspondiente a la planta física destinada para 
el programa de Licenciatura en Matemáticas, teniendo en cuenta el número de estudiantes estimado, 
las actividades docentes, investigativas, de proyección social, de bienestar y administrativas. 
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La relación de oficinas y áreas se relaciona en el siguiente cuadro. 

LOCALIZACION 
DIMENSION OFICINA 

LARGO ANCHO AREA   

BLOQUE No. 8         

OFICINA 210 6,80 17,00 115,6 DECANATURA DE EDUCACION 

OFICINA 214 6,80 3,50 23,8 PROGRAMA  

OFICINA 209 6,80 10,20 69,36 SALA DE PROFESORES 

 

Actualmente tiene asignadas 7 aulas; los cuales se describen a continuación.  

BLOQUE DIMENSION CAPACIDAD 

Bloque 
LOCALIZACION LARGO ANCHO AREA MIN. MAX. 

BLOQUE No. 5 A - 101 6.80 6.80 46.24 30 33 

BLOQUE No. 5 A - 103 6.80 6.80 46.24 30 33 

BLOQUE No. 5 A - 104 6.80 6.80 46.24 30 33 

BLOQUE No. 5 A - 105 6.80 6.80 46.24 30 33 

BLOQUE No. 5 A - 303 6.80 6.80 46.24 30 33 

BLOQUE No. 5 A - 304 6.80 6.80 46.24 30 33 

BLOQUE No. 5 A - 305 6.80 6.80 46.24 30 33 

TOTAL 323.68 210 231 

 

Y cuenta con 6 laboratorios, 1 aula abierta, 1 sala de cómputos y 1 sala de docentes investigadores. 

UBICACION   CAPACIDAD   

BLOQUE No.6 AREA MIN. MAX. LABORATORIO 

L- 201 59,50 27 27 LABORATORIO DE FISICA I 

OF - 202 29,75 14 14 SALA DE COMPUTOS 

L - 203 29,75 14 14 GRUPO DE INVESTIGACIONES  INPEMA 

L - 204 70,00 32 32 LABORATORIO DE FISICA 

OF- 301 49,00 22 22 AULA ABIERTA 

L-302 49,00 22 22 CUARTO OSCURO 

L-303 70,00 32 32 LABORATORIO DE FISICA 

OF.  305 35,00     INVESTIGADORES DOCENTES 

L - 306 70,00 32 32 LABORATORIO DE FISICA 

TOTALES 462,00 300 330   

 

Los estudiantes y profesores del programa de Licenciatura en Matemáticas, tienen acceso directo a 
todas las dependencias de la Universidad Tecnológica del Chocó, tales como. biblioteca, auditorio, 
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laboratorios, aulas múltiples, cafeterías, coliseo cubierto, zonas de recreación, parqueaderos, zonas 
verdes, plazas, parqueaderos, kioscos para tareas, caminos peatonales, escenarios deportivos, 
talleres para los diferentes programas, oficinas académico administrativas de las diferentes 
dependencias de la Institución. 

 

 
3.3.8 INVESTIGACIÓN 

 
Tal como lo expresa el documento maestro y los lineamientos institucionales 
 

La Universidad Tecnológica del Chocó dirección los procesos de investigación mediante el acuerdo 008 

de 2009 (política de Investigación), por tanto, cuanta con una vicerrectoría de investigación y una 

estructura administrativa para el desarrollo de los procesos de investigación, dando cumplimiento a esta 

en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se encuentra adscrito el Programa de Licenciatura en 

Matemáticas, un centro de investigación en educación (CEIDUC) y un coordinador de campo de 

investigación, encargado de direccionar, gestionar y coordinador las actividades, procesos y funciones 

que se proyecten. 

 

En concordancia con la línea institucional la Facultad de Ciencias de la Educación ha planteado tres (3) 

líneas que engloban y direccionan el quehacer investigativo de sus programas, grupos de investigación 

e investigadores como son: 1. Procesos Pedagógicos y Didácticos, 2. Educación, Cultura y Gestión del 

Desarrollo Regional y Nacional 3. Ppertinencia profesional. En ese sentido, el consejo de Facultad 

aprueba el Acuerdo 159 del 3 de marzo de 2016 en el que se restructuran las líneas y los grupos de 

investigación de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego 

Luis Córdoba de los diferentes programas adscrito a la misma. 

 
 
Teniendo en cuanta la naturaleza de la facultad y el programa, y lo descrito en el documento 

maestro, la institución concibe la investigación formativa, como   una praxis de la investigación 
en torno de toda la actividad académica, lo cual implica   formación en investigación y la 

investigación propiamente dicha, se relacionan en la  integración entre la teoría y la práctica, 
transversal izando   todo el desarrollo curricular, teniendo en cuenta la aplicaciones de las TIC,s 

y los procesos curriculares de las instituciones de secundaria. 

 

La formación investigativa en el programa parte de acuerdo a la normatividad vigente (comité curricular 

– facultad de educación -Vicerrectoría de investigaciones) en materia de formación en investigación é 

investigación Institucional Acuerdo 0008 abril 30/2009 Articulo 10 Componente Organizativo de 

Investigación (Comité Curricular – Consejo de Facultad. Vicerrectoría) Artículo 11. Comité Curricular 

 

 

Las líneas de investigación del programa son encaminadas en un 95% más a la formación investigativa 

en el aula, en proyección el de diagnóstico sobre necesidades y elaboración de materiales (virtuales) o 

didácticos para los laboratorios de matemáticas. Se definió que las líneas de investigación que deben 

tenerse en cuenta para el desarrollo de los diferentes grupos de semilleros que se formen deben estar 
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insertas dentro de las áreas: Didáctica de las Matemáticas, Modelos Matemáticos y Matemáticas 

aplicadas a problemas Medio Ambientales (Energías Renovables y Meteorología) 

 
 
Grupos de Investigación: 
 
El programa tiene consolidado tres grupos de investigación: 
 

Nombre del 
grupo 

Nombre del líder Nombre 
del 
semillero 

No. 
Estudiantes 
por 
semillero 

Categoría Número de 
docentes del 
grupo 

Número de 
productos del 
grupo 2016 2019 

Investigaciones 
Pedagógicas en el 
área de las 
Matemáticas 

Milton Henry 
Perea Córdoba 

Improdima 15 C A 15 43 

Energías 
renovables y 
meteorología 

William Murillo 
López 

Física 
aplicada 

24 B C 11 71 

Gestión de las 
Ciencias, 
Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemática 
(GESTEM+B) 

 
Denis Alberto 
Castro Rodríguez 
 

N/A N/A 
Sin 
categoría 

C 6 36 

 
N/A: No Aplica. 
 
Tal como lo presenta la tabla anterior el programa de matemáticas en la actualidad cuenta con tres 

grupos de investigación y dos semilleros que fortalecen la formación investigativa y la investigación 

formativa al interior del programa,  se resalta la evolución de los grupos investigaciones pedagógicas 

en el área de matemáticas y gestión de las ciencias, tecnológica, ingeniería y matemáticas, que desde 

2016 a la fecha han mejorado sus categorización ante Colciencias, lo que da cuenta de los procesos de 

investigación que se vienen adelantando en la institución y el programa. 
 

. docentes categorizados en Colciencias 

 

Nombre 
del 
docente 

Categoría Enlace cvlac 

Edison 
Banguero 
Palacios 

Asociado https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000467740 

William 
Murillo 
López 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000198617 

Nancy 
González 
Ramírez 

Junior https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001240390 

Milton 
Henry 
Perea 
Córdoba 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000226530  

Denis 
Alberto 
Castro 
Rodriguez 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001377349  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000467740
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000467740
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000198617
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000198617
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001240390
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001240390
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000226530
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000226530
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377349
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377349
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Americo 
Mosquera 
Murillo 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000233722  

Arnobio 
Palacios 
Gutierrez 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001507576  

Darwin 
Aramburo 
Palacios 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001456090  

Edinson 
Cordoba 
Cordoba 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001622212  

Janier Emir 
Gonzalez 
Sanclemen
te 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001503847  

Jhon 
Edinson 
Hinestroza 
Ramírez 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000934771  

Jose Maria 
Isidro San 
Juan 

N/A  https://media.upv.es/#/portal/user/4b5f8510-4c61-11e8-af70-03116a2e3d4b  

Sandra 
Patricia 
Rivas 
Bonilla 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001376075  

Santhier 
Stiwar 
Mosquera 
Ampudia 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001503861  

Waner 
Alonso 
Padilla 
Calimeño 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001503688  

Wbeimar 
Lozano 
Mosquera 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000032314  

Wilver 
Anderson 
Muriel 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000017875  

Yilber 
Javier 
Quinto 
Diaz 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0001484023  

Haslen 
Palacios 
Bonilla 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512297 

Johanna 
Acosta 
Chico 

N/A https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000961191 

Nahuel 
Domingo 
Caruso 

Investigad
or Junior 
(IJ) 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001679872 

 

 
Estrategias utilizadas para promover la formación investigativa del estudiante, presente dentro 
del análisis, logros obtenidos con las estrategias implementas  
 
La Institución fomenta varias estrategias para que el estudiante vea en la investigación una herramienta 
más en el desarrollo de su proyecto de vida entre las cuales se mencionan: 

 Participación en cursos electivos de formación y profundización Investigativa, y en foros 
internos- externos. 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000233722
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000233722
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001507576
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001507576
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001456090
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001456090
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001622212
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001622212
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001503847
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001503847
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000934771
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000934771
https://media.upv.es/#/portal/user/4b5f8510-4c61-11e8-af70-03116a2e3d4b
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376075
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376075
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001503861
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001503861
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001503688
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001503688
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000032314
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000032314
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000017875
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000017875
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001484023
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001484023
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 Semilleros de investigación 
 Ayuda en los trabajos de grado. 
 Inscripción en el CVLAC - GRUPLAC. -Facilidad en pertenecer como joven investigador 

Institucional o en COLCIENCIA cuando culmine sus estudios. 
 
Dichas estrategias han favorecido los procesos de formación y la generación de productos como 
resultados de los procesos de investigación que desarrollan los docentes y estudiantes del programa, los 
cuales presentan en el (anexo 10) 

 
Los profesores involucrados en investigación dedican un promedio de 8 horas que representan un 25% 
aproximado del total de la dedicación de su actividad académica. (Ver anexo 10 productos) 
 
En ese sentido el 52.17% de los 23 encuestados manifiestan que siempre o casi siempre se realizan 
actividades que promuevan la formación investigativa; sin embargo, el 43.47% sostienen que algunas 
veces se promueven dichos procesos investigativos, adicionalmente se presenta un caso aislado donde 
sólo un encuestado manifestó que nunca se han realizado dichas actividades. A pesar de los resultados 
se deberá promover los procesos investigativos con la participación activa de los docentes y estudiantes 
en cada uno de los grupos y semilleros de investigación adscritos a la Universidad. 

 

La investigación a nivel institucional y en el programa es fundamental para el desarrollo de los 

procesos de formación, lo cual fortalece las competencias de los estudiantes, por lo tanto, el 

programa favorece proceso de investigación formativa e formación investigativa, con el apoyo de 

los tres grupos de investigación y permitiendo la participación activa de los estudiantes en las 

actividades de esta naturaleza que se desarrollan. Es importante continuar generando estrategias 

que permitan mejorar la categorización de los grupos de investigación, la generación de productos 

y la participación activa de la comunidad educativa del programa en las actividades de 

investigación en el aula y fuera de ella. 

 

 

 

 
3.3.9 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

 

Según el documento maestro (PEP) El programa de licenciatura en Matemáticas, dentro de su plan de estudio 

desarrollará actividades de acuerdo con lo que se deriva de la autoevaluación y autorregulación direccionadas a 

establecer relaciones con las diferentes instituciones que de acuerdo con los convenios establecidos, facilitan los 

espacios para que sus estudiantes y profesores puedan recoger información, interpretarla y elaborar propuestas 

que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizajes. Esta relación, es lo que en la Universidad 

Tecnológica del Chocó se denomina proyección social, y es una de sus tres actividades básicas, que debe cumplir 

al lado de la docencia y la investigación, con miras a impactar en el mejoramiento de la calidad de la educación 

de la región, con diversas estrategias pedagógicas, metodológicas e investigativas pertinentes con su quehacer. 

De esta manera la relación con el sector externo del programa estará planteada desde diferentes entes 

institucionales y comunitarios, los cuales contemplan diferentes políticas programas, proyectos, estrategias y 

acciones destinadas a favorecer la comunidad académica y ampliar la cobertura de servicios a la comunidad de 

incidencia a la Universidad. 

Los maestros en formación de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Tecnológica del Chocó, 

desarrollaran habilidades y actitudes necesarias para explorar fenómenos y eventos y resolver problemas propios 
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de los mismos; además buscara estimular la formación de un estudiante participativo, entusiasta, gestor, 

visionario y diseñador de propuesta para incidir en el contexto. Con el ánimo de lograr este propósito, la UTCH 

y la facultad de Ciencias de la Educación, ha establecido convenios con las siguientes instituciones: 

 Secretaría de Educación de Quibdó 

• Escuela Normal Superior “Manuel Cañizales” 

• Escuela Normal Superior de Quibdó 

• Institución Educativa Manuel Agustín Santa Coloma Villa 

• Institución Educativa Armando Luna Roa 

• Institución Educativa Gimnasio de Educación Media 

Estos convenios viabilizan la realización de prácticas pedagógicas y la relación con el sector externo según la 

naturaleza del programa. 

 

6.1. LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SEGÚN LA NATURALEZA DEL PROGRAMA 

En esta sociedad universidad-empresa se presenta una simbiosis que significa beneficios para ambas partes, ya 

que las entidades privadas incrementan la posibilidad de atraer una mayor cantidad de clientes y la universidad 

tiene en ellas un campo adicional de práctica y formación, sin dejar de lado que a los estudiantes se les reconoce 

un incentivo por su participación y colaboración activa en dichas actividades. 

6.2. EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD O LA FORMA EN QUE ELLA PUEDE BENEFICIARSE 

La universidad con este programa contribuye al desarrollo social teniendo en cuenta que el crecimiento en el 

número de Instituciones de Educación Superior en la ciudad y la naturaleza misma de las matemáticas como base 

de muchos programas tecnológicos y profesionales, ha aumentado considerablemente la demanda de licenciados 

en matemáticas y las exigencias en la formación pedagógica, disciplinar e investigativa de los mismos. Esto 

conlleva a que la Universidad Tecnológica del Chocó, la Facultad de Ciencias de la Educación y en especial éste 

Programa, deben estar comprometidos con la calidad de la educación en matemáticas de la región, a través de la 

formación de licenciados en matemáticas, con una fundamentación disciplinar que les dé el dominio del 

conocimiento matemático; con una formación profesional, que les entregue herramientas pedagógicas y 

didácticas que garanticen la construcción del conocimiento a sus estudiantes, y le permita intervenir en procesos 

sociales y culturales en los que pueda intervenir el pensamiento matemático, acompañados de una formación 

humanística, que logre hacerlo sensible a las necesidades de su comunidad y pueda convertirse en agente de 

cambio para su región. 

6.3. IMPACTO DERIVADO DE LA FORMACIÓN DE LOS GRADUADOS, EVIDENCIADO A TRAVÉS 

DE UN DOCUMENTO QUE ANALICE SU DESEMPEÑO LABORAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó cuenta con un Observatorio Laboral del Egresado (OLE) la cual ha 

diseñado un plan de seguimiento a los egresados de la Licenciatura en Matemáticas y Física, el cual permitirá 

establecer la situación laboral y el desempeño de cada uno de ellos a partir del año 2010. Para la licenciatura en 

matemáticas además de contar (OLE), se tendrá como plan estratégico de seguimiento la asociación de egresados 

asociados de matemáticas y física (EAMAFIUTCH), que servirá para generar impacto requerido en nuestro 

medio.  

6.4. LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El programa de licenciatura en Matemáticas, a través de la práctica docente, desarrollada con los maestros en 

formación, a partir de diagnósticos, realiza propuestas pedagógicas y didácticas que se aplican en las instituciones 
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educativas (docencia directa). De esta experiencia de docencia directa, se sistematizan los productos 

significativos a través de investigación en el aula; después de hacer análisis comparativos con procesos de 

enseñanza y aprendizaje existentes en las instituciones, objeto de práctica, se identifican saberes pedagógicos y 

didácticos que difieren por su eficacia para el aprendizaje de las matemáticas con las estrategias didácticas 

existentes. 

6.5. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD 

El programa de licenciatura en matemáticas, para responder al compromiso que tiene la universidad con la 

comunidad de desarrollar de actividades de servicio social, realiza acompañamiento a instituciones educativas de 

la localidad y la región en el diseño e implementación de actividades relacionadas con el mejoramiento de 

comunidades educativas, identificadas como necesitadas de este tipo de servicio. En este orden de ideas, el 

programa, realiza encuentros regionales de profesores de matemáticas para desarrollar charlas, conferencias y 

talleres a docentes, directivos docentes, estudiantes, padres y madres de familia, sobre problemáticas relacionado 

con procesos pedagógicos y didácticos que involucran a la comunidad en la solución de sus propios problemas. 

De acuerdo con lo anterior, los proyectos ejecutados por los grupos de investigación pertenecientes al 

programa de la licenciatura en Matemáticas, en los cuales se han beneficiado o participado la comunidad 

se destacan: 

 

El programa se beneficia de los cinco (5) convenios establecidos por la Institución y la facultad 

de Ciencias de la Educación, que permiten la interacción con los campos de prácticas, se plantea 

la necesidad de gestionar convenios especifico que fortalezcan las actividades que se desarrollan 

en el programa y la visibilidad del mismo. 

 

 

 
Instituciones Objeto del convenio vigencia 

UTCH: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÒN 
MUNICIPAL DE QUIBDO, a través de los 
estudiantes y egresados de las 
instituciones educativas para cursar los 
programas de pregrado de la Facultad de 
Educación que ofrece la Universidad entre 
otros, teniendo en cuenta la articulación 
entre los planes de estudio desarrollados 
por los y las estudiantes de las 
instituciones educativas y los de la 
universidad correspondientes a los 
programas de la facultad de educación, en 
el entendido de estas instituciones es 
unificar esfuerzos que les permita facilitar 
los mecanismos, procesos y 
procedimientos necesarios para la 
complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de seis (6) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo 
igual si alguna de las partes no manifiesta 
por escrito su intención de darlo por 
terminado 

UTCH: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
MANUEL CAÑIZALES DE QUIBDÓ,  
 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
MANUEL CANIZALES DE QUIBDÓ, a 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo 
igual si alguna de las partes no manifiesta 
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través de los estudiantes de los programas 
de pregrado de la Facultad de Educación 
que ofrece la Universidad entre otros, 
teniendo en cuenta la articulación entre los 
planes de estudios desarrollados por los y 
las estudiantes de las instituciones 
educativas y los de la universidad 
correspondientes a los programas de la 
facultad de Educación, en el entendido de 
estas instituciones es unificar esfuerzos 
que les permita facilitar los mecanismos, 
procesos y procedimientos necesarios 
para la complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio. 
 

por escrito su intención de darlo por 
terminado 

UTCH: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA 
 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA, a 
través de los estudiantes de los programas 
de pregrado de la Facultad de Educación 
que ofrece la Universidad entre otros, 
teniendo en cuenta la articulación entre los 
planes de estudios desarrollados por los y 
las estudiantes de las instituciones 
educativas y los de la universidad 
correspondientes a los programas de la 
facultad de Educación, en el entendido de 
estas instituciones es unificar esfuerzos 
que les permita facilitar los mecanismos, 
procesos y procedimientos necesarios 
para la complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio. 
 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo  
igual si alguna de las partes no manifiesta 
por escrito su intención de darlo por 
terminado 

UTCH: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO 
RICAURTE.  
 
 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO RICAURTE. A través de los 
estudiantes de los programas de pregrado 
de la Facultad de Educación que ofrece la 
Universidad entre otros, teniendo en 
cuenta la articulación entre los planes de 
estudios desarrollados por los y las 
estudiantes de las instituciones educativas 
y los de la universidad correspondientes a 
los programas de la facultad de 
Educación, en el entendido de estas 
instituciones es unificar esfuerzos que les 
permita facilitar los mecanismos, procesos 
y procedimientos necesarios para la 
complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio. 
 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo  
igual si alguna de las partes no manifiesta 
por escrito su intención de darlo por 
terminado 

UTCH: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PEDRO GRAU Y AROLA 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PEDRO GRAU Y AROLA. A través de los 
estudiantes de los programas de pregrado 
de la Facultad de Educación que ofrece la 
Universidad entre otros, teniendo en 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo  
igual si alguna de las partes no manifiesta 
por escrito su intención de darlo por 
terminado 
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cuenta la articulación entre los planes de 
estudios desarrollados por los y las 
estudiantes de las instituciones educativas 
y los de la universidad correspondientes a 
los programas de la facultad de 
Educación, en el entendido de estas 
instituciones es unificar esfuerzos que les 
permita facilitar los mecanismos, procesos 
y procedimientos necesarios para la 
complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio. 
 

UTCH: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO MARIA CLARET 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO MARIA CLARET. A través de 
los estudiantes de los programas de 
pregrado de la Facultad de Educación que 
ofrece la Universidad entre otros, teniendo 
en cuenta la articulación entre los planes 
de estudios desarrollados por los y las 
estudiantes de las instituciones educativas 
y los de la universidad correspondientes a 
los programas de la facultad de 
Educación, en el entendido de estas 
instituciones es unificar esfuerzos que les 
permita facilitar los mecanismos, procesos 
y procedimientos necesarios para la 
complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio. 
 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo  
igual si alguna de las partes no manifiesta 
por escrito su intención de darlo por 
terminado 

UTCH: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL AGUSTIN SANTACOLOMA 

VILLA. 

Prestación del Servicio de Educación 
superior por parte de LA UNIVERSIDAD Y 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL AGUSTIN SANTACOLOMA 
VILLA. A través de los estudiantes de los 
programas de pregrado de la Facultad de 
Educación que ofrece la Universidad entre 
otros, teniendo en cuenta la articulación 
entre los planes de estudios desarrollados 
por los y las estudiantes de las 
instituciones educativas y los de la 
universidad correspondientes a los 
programas de la facultad de Educación, en 
el entendido de estas instituciones es 
unificar esfuerzos que les permita facilitar 
los mecanismos, procesos y 
procedimientos necesarios para la 
complementación de la formación 
académica y profesional de los estudiantes 
universitarios y de las institución en 
convenio. 
 

El presente convenio tendrá una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su perfeccionamiento y queda 
renovado automáticamente por un periodo  
igual si alguna de las partes no manifiesta 
por escrito su intención de darlo por 
terminado 

 

 
En relaciona a la cantidad de docentes, estudiantes, directivos con participación en redes, 

productos derivados de dicha participación, movilidad entrante y saliente. Incluir un análisis de 

los logros alcanzados con dicha participación se identificó que alrededor de 10 docentes 

involucrados en estas actividades y 4 docentes en movilidad 
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Al Analizar el desempeño laboral de los egresados, según los datos suministrados por el OLE 
institucional, y las consultas realizadas en el OLE Nacional y demás relacionados se evidencia que el 
programa de la licenciatura en matemáticas a la fecha del informe no presenta su primera cohorte de 
egresados, por lo que aún no se cuentan con datos que permitan conocer el desempeño de estos en el 
medio. 
 
La relación con el medio es fundamental para el programa, en cuanto tiene una función social que se 
debe cumplir, en ese sentido el programa se rige por lo dispuesto a nivel institucional en el PEI, y los 
lineamientos de la Vicerrectora de Extensión y proyección social, acorde con lo expresado en su 
documento maestro las actividades de extensión se realizan en relación a la malla curricular, siendo las 
prácticas pedagógicas que se realizan en las instituciones de educación media y básica su principal 
fuente de relación con la comunidad según su naturaleza, es un compromiso para la institución y el 
programa continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad local, regional y nacional y diversificando 
las estrategias para relacionarse con el sector externo según su naturaleza. 

 

Fortalezas 

 La denominación del programa responde las tendencias actuales de la profesión y a la 

normatividad vigente 

 La denominación tiene una alta coherencia con los contenidos curriculares y el nivel de 

formación 

 El programa es pertinente y responde a una necesidad e formación existente en el contexto 

 Mejoramiento de la categoría de los grupos en Colciencias 

 La planta docente del programa mejoró entre 2016 -2019 debido a que fueron formalizados 6 

docentes y contratados 4 ocasional tiempo completos  

 Aumentó el número de docentes con posgrado (1 con Maestría, 2 Doctorado) 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 Necesidad de ajustar la estructura curricular conforme la resolución 18583 

 Gestionar convenios que permitan relacionarse con el sector externo. 

 Fortalecer los medios educativos como softwares de matemáticos para la realización de 

simulaciones 

 Establecer convenios con otras universidades, para realizar pasantías academicas 

 Fortalecer la oferta de educación continua que aporten a la cualificación de los egresados. 

 

 

Plan de mejoramiento 

 

Tabla No. #. Segundo Plan de mejoramiento 
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Condición 
Nombre de la 
actividad 

Fecha 
de 
inicio 
progra
mada 

Fecha 
final 
progra
mada 

indicador Responsable Cargo Meta 
Descripción de 
Cumplimiento 

Acción de 
Mejora 

% 
Cumpli
miento 

1
 Ajustar la malla 

curricular a lo 
establecido en la 

resolución 

18583  
 
 

feb-19 dic-25 Malla ajustada según lo establecido en la 

resolución 18583  

Equipo de 

autoevaluación del 
programa  

Docentes Malla ajustada 

según lo 
establecido en la 

resolución 18583 

Informes de 

autoevaluación 1 
y 2 y 

construcción del 

documento 
maestro. 

Someter a 

aprobación de la 
misma ante las 

autoridades 

academias 

50% 

2
 Fortalecer la 

oferta de 
educación 
continua que 
aporten a la 
cualificación 
de los 
egresados. 

sep-
19 

dic-25 No. programas de educación continua 
ofrecidas semestralmente 

Comité de 
autoevaluación y  
registro calificado 
del programa 

Docentes Ofertar mínimo 
un diplomado o 
seminario 
anual 

Elaboración de 
una propuesta 
para la 
realización de 
un diplomado 
en 
programación y 
softwares 
matemáticos 

Realización de 
una encuesta 
para mirar la 
demanda de la 
misma 

10% 

3
 Gestionar 

convenios  que 
permitan 
relacionarse 
con el sector 
externo 

oct-19 dic-25 No de convenios  de extensión 
restablecidos 

Docentes del 
programa 

Docentes Generar 
acercamiento 
con entidades 
ocales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 
para el 
desarrollo de 
convenios y 
actividades de 
extensión 

Se debe 
gestionar 
proyectos en 
convenios con 
otras entidades 

Elaboración de 
una propuesta 
para generar 
ingresos 
adicionales al 
programa en 
relación a 
nivelación de 
estudiantes 

10% 

4 Establecer 
convenios con 
otras 
universidades, 
para realizar 
pasantías 
academicas 

oct-19 dic-25 No.  de convenios establecidos con otras 
universidades para realizar salidas 
academicas  

Grupo INPEMA Docentes 
del 
programa 

Se realizó la 
primera salida 
a las 
universidades 
UPB, UDEA Y 
EAFIT 

Establecer 
convenios con 
estas 
universidades 
para la 
realización de 
pasantías 

Firmar 
convenios con 
alguna de las 
universidades 
UPB, UDEA o 
EAFIT 

50 
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5 Fortalecer los 
medios 
educativos 
como 
softwares de 
matemáticos 
para la 
realización de 
simulaciones 
 

dic-19 dic-25 No.  de softwares y bases de datos que 
tenga el programa para la realización de 
actividades de programación y simulación  

Alejandra Vélez Jefe 
biblioteca 

Tener 
licenciado al 
menos dos 
softwares para 
trabajar 
programación y 
otro para las 
estadísticas  

Se envió una 
solicitud 
mostrando las 
necesidades 
del programa  

Conseguir 
almenos dos 
softwares 
licenciados 
para trabajar 
programación 
y estadística  

10 

 


