
Factor Nombre de la actividad

1 Dotacion de una sala virtual para el programa de matematicas

2 Mejorar el componente de investigacion o Productos docentes 

del programa

3 Vinculación de docentes con el perfil del Programa, con formación de 

posgrado en matematicas, fisica o a fines.

4 Realizar Salidas Academicas con estudiantes al interior del pais o exterior si 

fuere posible

5 Creacion de otro grupo de investigacion, categorización del grupo de 

investigacion  INPEMA ante en Colciencias y participacion en proyectos de 

investigacion
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6 Aumento de la participacion de docentes y estudiantes en eventos a nivel 

nacionale internacional

7 Ofertar programas de Maestría y Diplomados que aporten a la cualificación 

de los egresados.

8 Mejorar la actividad de extension de los docentes del 

programa

9 Dotacion de un laboratorio de matematicas o Aula abierta

10 Dotacion de los laboratorios de Fisica  del programa

11 Dotacion, actualizacion del material bibliografico y compra se 

softwares de matematicas



12 Hacer seguimiento o control a los egresados del programa

13 Fortalecer los vinculos del programa con el sector externo



Fecha de inicio 

programada

Fecha final 

programada
indicador Responsable Cargo

feb-16 dic-18 # de equipos de equipos 

portatiles  conseguidos 

Jorge Maturana Jefe de Almacen

feb-16 dic-18 # de investigaciones

realizadas por docentes 
Docentes del 

programa

Docentes

mar-16 dic-18 # de docentes vinculados al 

programa

Adminstacion de la 

universidad

Rector

may-16 dic-18 # de estudiantes

estudiantes en salidas

academicas.

Denis Alberto Castro y 

Darwin Aramburo

Docente

jun-16 dic-18 # de grupos de investigación

categorizado en Colciencias.

Grupo INPEMA Docentes 
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ago-16 dic-18 # de asistencia a eventos Grupos de Investigacion 

del programa

Docentes del 

grupo de los 

diferentes 

grupos de 

investigacion

sep-16 dic-18 # de Maestrías y Diplomados

ofertados

Comité de 

autoevaluacion y  

registro calificado del 

programa

Docentes

oct-16 dic-18 # de actividades de 

extension realizadas 

por deocntes del 

programa

Docentes del 

programa

Docentes

oct-16 dic-18 # de materiales para 

dotar el aula abierta de 

matematicas

Adminstacion de la 

universidad

Rector

oct-16 dic-18 # de elementos o

equipos actualizados

para la realizacion de

laboratorios de fisica

Adminstacion de la 

universidad

Rector

nov-16 dic-18 # de catalogos de 

matematicas que se 

correspondan con las 

asigmaturas del plan de 

estudios y softwares 

que apoyen el 

desarrollo de 

asignaturas claves 

(estadistica y 

programacion)

Biblioteca Alejandra



nov-16 dic-18 # de egresados del 

programa de la 

Licenciatura en 

matematicas, a los 

cuales se les realiaza 

seguimiento

Santhier Mosquera Coordinador del 

programa

nov-16 dic-18 # de proyectos que 

generen recursos 

propios al programa

Sandra Bonilla Docente del 

programa



Meta Descripción de Cumplimiento Accion de Mejora % Cumplimiento

minimo entre 8 y  10 

computadores para el desarrollo 

de claes de programacion y 

actividades virtuales 

Enviar un oficio a la oficina de 

almacen de la universidad, 

solicitando la dotacion de 

equipos de computo para el 

programa 

Se comenzo la cotizacion de 10 

equipos de computo para el 

programa

20

Minimo 3 investigaciones y 

3 publicaciones anuales 

entre los docentes del 

programa de la licenciatura 

en matematicas

Fortalecer la investigacion o 

productos docentes del 

programa mediante la 

participacion de los mismos en 

investigaciones internas o 

externas, como tambien en la 

publicacion de articulos 

cientificos

Se tienen investigaciones por 

parte de algunos docentes; 

pero  hay que sensibilizar a 

mas docentes a que realicen 

investigacion

60

Vinculacion y mejoramiento de 

la planta docente del programa 

de al menos 10 docentes para 

suplir las necesidades de la 

misma.

Enviar un oficio a la Rectoría 

solicitando la vinculación de 

docentes para el Programa, de 

acuerdo con el perfil 

Se convoca a un concurso de 

meritos para proveer vacante de 

docentes a la planta de la 

universidad

60

Por lo menos 10 estudiantes 

realicen salidas academicas

Enviar un oficio a la Rectoría 

solicitando recursos economicos 

para que nuestros estudiantes 

puedan realizar salidas 

academicas 

se incluirá la salida dentro del POA 

de la facultad de educacion.

20

Un grupo de investigación 

categorizado en A en colciencias

Publicación de artículos en 

revistas indexadas, participación 

en al menos un proyecto

Se tienen articulos para revision 

por parte de revistas indexadas, 

ademas se participara en la 

proxima onvocatoria emitida por 

colciencias en al menos un 

proyecto de gran impacto para la 

70
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Asistir almenos a tres eventos, 

uno como ponente y otros como 

asistente. 

Sensibilizar a los docentes y 

estudiantes sobre la necesidad 

de asistir a estos eventos, para 

fortalecer la investigacion.

Tenemos la participacion de 

almenos dos docentes como 

ponentes a eventos y uno como 

asistente

70

1 Maestría en Matematicas o 

Fisica en convenio y minimo 2 

Diplomados a ofertar

Firmar un convenio  para 

Maestría en Didactica de las 

Matematicas y 

Desarrollo de Diplomados en el 

uso de R y Matlab

Se realizó el estudio de factibilidad 

para la Maestria en ciencias fisicas 

en convenio con el SUE CARIBE

30

Al menos 4 actividades de 

extension anuales entre 

los docentes del programa

Se debe mejorar la 

participacion en actividades 

de extension de los docentes 

del programa y se debe 

evidenciar en el plan de 

trabajo

50

Tener un aula abierta con 

suficiente material 

didactico para la 

enseñanza de las 

matematicas

Enviar un oficio a la Rectoría 

solicitando la adecuacion de un 

espacio para aulas abiertas

Se realizará un proyecto 

basado en la necesidad del 

aula abierta de matematicas

40

Tener los laboratorios de 

fisica del programa 

actualizados y en buen 

estado, con equipos 

modernos  

Enviar un oficio a la Rectoría 

solicitando la adecuacion y 

adecuacion de los laboratorios 

de fisica del programa 

Se participara en alguna 

convocatoria del ministerio  

para que la universidad no 

use recursos propios para la 

dotacion de los mismos

30

Tener almenos 5 

ejemplares de diferentes 

autores  por asignatura

Revisar el catalogo enviado 

por la bibliotecaria y hacer 

ver las necesidades 

urgentes del programa
Realiazar el inventario de las

necesidades del programa en

cuanto a material bibliografico y

software faltante

50



Elaboracion  y aplicación de 

encuesta en donde se 

identifique las fortalezas y 

debilidades en cuanto a la 

formación de nuestros futuros 

egresados  por medio del 

correo institucional o la  

pagina web del programa.

Realizar directamente el 

seguimiento de impacto y 

desempeño laboral una vez 

se tengan los primeros 

egresados a través de 

encuestas diseñadas para 

medir estos parametros 

desde e MEN.

Contruir una estratégias que 

permita valorar el impacto social 

del programa y el desempeño 

laboral de los futuros  

egresados del Programa de 

Matemáticas, dado que a la 

fecha no contamos con 

egresados

10

Diseñar mecanismos y/o 

estrategias para lograr la 

vinculacion del programa con 

el sector productivo

Elaboracion de la propueta 

para conformar el centro de 

nivelacion e investigacion en 

ciencias basicas

Vincular a los estudiantes de los 

ultimos niveles a este proyecto, 

como una forma de 

proporcionarle a ellos ademas 

de recursos economicos, tener 

experiencia de su primer 

empleo

10


