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8.2 Medios educativos  

 

Evidencias previstas en los literales b), c) y d) del artículo 73 de la Resolución 21795 de 2020, en 

coherencia con el nivel de formación, la(s) modalidad(es) y el (los) lugar(es) de desarrollo del 

programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en uno 

o varios informes de autoevaluación: 

 

En el programa de Matemática se implementó una sala de cómputos para la modelación y 

programación en lenguajes matemáticos, para el buen uso de esta sala se formula y ejecuta la 

capacitación a estudiantes en el manejo de algunos softwares y lenguajes de programación.  Para todo 

el personal docente se brindó la capacitación en el uso de TIC (Ambientes Virtuales de Aprendizaje), 

esto con el objetivo de tener un medio virtual que permita a los docentes realizar actividades 

académicas (Plataforma Moodle).  

 

Fuentes: Documento, Segundo Plan de Mejoramiento del programa de licenciaturas en 

Matemáticas. 

https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1564-curso-en-formaci%C3%B3n-de-docentes-en-

ambientes-virtuales-de-aprendizajes.html  

 

La administración de la Universidad, la dependencia de almacén y la Oficina de Planeación garantizan 

el mantenimiento, la actualización y reposición de los equipos y demás medios educativos a través de 

la gestión ante el Ministerio de Educación Nacional, la gobernación del Chocó, compra directa y 

establecimiento de convenios interinstitucionales.  
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El Comité de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Matemáticas con fines de renovación 

de registro calificado realizo una encuesta mecanismo permitió recopilar la apreciación de los 

diferentes actores de la comunidad académica de la siguiente manera: estudiantes, docentes, 

administrativos y directivos.  Las encuestas aplicadas a los estudiantes muestran, que un alto 

porcentaje el 70.8% de los 48 muestra que los encuestados 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. 

 

Fuente: https://encuestas.utch.edu.co/reportes-graficos-actualizados/mostrar (Link roto) 

 

https://encuestas.utch.edu.co/reportes-graficos-actualizados/mostrar

