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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, 

se presentan las horas de trabajos por asignaturas. 

 

 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 
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Nº META ESTRATEGIA RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR 

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”  

Creación, gestión e 

indexación de la revista 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación. 

 

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

Nº META ESTRATEGIA RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR 

 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)  

Nombramiento de 7 

docentes nuevos para el 

Programa. 

Culminación de 

estudios 4 nuevos 

magister y 3 Doctores. 

Ejecución de los 

convenios 

institucionales 

  

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. 

 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 INDICADOR 

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  15 computadores, 6 

video beam, 2 tableros 

inteligentes, software 

matemáticos 

 

Entre 2017 y 2019 el programa para el desarrollo de 

las actividades de formación contaba con 3 videos 
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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 INDICADOR 

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 Nombramientos de los 

integrantes de los 

diferentes comités 

 

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. 

 


