
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

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

13 Fortalecer los vinculos del programa con el sector externo



Fecha de inicio 

programada

Fecha final 

programada
indicador Responsable Cargo

feb-19 dic-20 # de equipos de equipos 

portatiles  conseguidos 

Jorge Maturana Jefe de Almacen

feb-19 dic-20 # de investigaciones

realizadas por docentes 
Docentes del 

programa

Docentes

mar-19 dic-20 # de docentes vinculados al 

programa

Adminstacion de la 

universidad

Rector

may-19 dic-20 # de estudiantes

estudiantes en salidas

academicas.

Denis Alberto Castro y 

Darwin Aramburo

Docente

jun-19 dic-20 # de grupos de investigación

categorizado en Colciencias.

Grupo INPEMA Docentes 
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ago-19 dic-20 # de asistencia a eventos Grupos de Investigacion 

del programa

Docentes del 

grupo de los 

diferentes 

grupos de 

investigacion

oct-19 dic-20 # de actividades de 

extension realizadas 

por deocntes del 

programa

Docentes del 

programa

Docentes

oct-19 dic-20 # de materiales para 

dotar el aula abierta de 

matematicas

Adminstacion de la 

universidad

Rector

oct-19 dic-20 # de elementos o

equipos actualizados

para la realizacion de

laboratorios de fisica

Adminstacion de la 

universidad

Rector

oct-19 dic-20 # 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-19 dic-20 # 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 

Se cuenta con la sala de 

simulaciones dotada de los 

equipos de computos requeridos 

para tal fin

Se procedera con la  induccion a 

los estudiantes  para un buen uso 

de la sala de simulaciones 

100

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.

Se ha venido mejorando la 

vinculacion del personal 

docente, cambiando la condicion 

de un docente de medio tiempo 

a tiempo completo

Se esper la  convocatoria de un 

concurso de meritos para proveer 

vacante de docentes a la planta del 

programa y realizar el proceso de 

relevo generacional

65

Por lo menos 10 estudiantes 

realicen salidas academicas

Se realizo una salida academica 

con 19 estudiantes del programa 

de la licenciatura en 

matematicas a las universidades 

EAFIT, UPB y UDEA

se realizaran las gestiones 

pertinentes para que la salida 

academica sea una politica anual 

del programa con los estudiantes 

de los niveles IX y X

100

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

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

Se cuenta con el aula abierta  de 

matematicas dotada en un 90% 

con materiales didacticos y video 

proyector

Se procedera con la  induccion a 

los estudiantes  para un buen uso 

del aula abierta de matematicas

90%

Tener los laboratorios de 

fisica del programa 

actualizados y en buen 

estado, con equipos 

modernos  

Se tiene la licitacion del proyecto 

a ejecutar de la adeacuacion y 

actualizacion de los laboratorios 

de fisica

Se esta ejecutando la 

primera fase que es la 

adecuacion de los 

laboratorios de fisica

60

Tener almenos 5 

ejemplares de diferentes 

autores  por asignatura

se revisó el catalogo 

enviado por la bibliotecaria 

y  se le envio un oficio 

donde se evidenció  las 

necesidades urgentes del 

programa y catalogos 

faltantes

Realiazar el inventario de las

necesidades del programa en

cuanto a material bibliografico y

software faltante

60

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


