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PRESENTACION 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y el programa de Licenciatura 

en Matemáticas asumen el compromiso permanente con el mejoramiento continuo y el logro 

de una elevada calidad en sus procesos formativos, con fundamento en la Política de Alta 

Calidad institucional reglamentada a través del Acuerdo 016 de 2016, en coherencia con los 

principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los objetivos 

formulados en el Plan de Desarrollo Institucional y el Acuerdo 104 de 2016 en el Proyecto 

Educativo del Programa (PEP).  

 

            El Programa de Licenciatura en Matemáticas presenta a la comunidad educativa su 

propuesta educativa, en el que se expresan las políticas, principios, los fundamentos, 

lineamientos y filosofía que lo rige.  El Proyecto Educativo del Programa, es un referente 

orientador del proceso educativo y de su administración en desarrollo de sus funciones 

sustantivas. Contiene la dirección estratégica (Misión, visión, Objetivos del programa y 

valores), lineamientos básicos del currículo, metas de desarrollo, políticas y estrategias de 

mejoras (Plan Operativo).     A través de él, se propicia la gestión académica en términos de 

su pertinencia, responsabilidad social y bien común. Pretende responder a las demandas de 

una sociedad y de una cultura caracterizada por la emergencia de nuevas sensibilidades y 

actitudes frente al conocimiento y desafíos propios de la región (PEI, Acuerdo No. 081 de 3 

de septiembre 2007). 

 

El Proyecto Educativo del Programa es la carta de presentación de lo que es en todo 

sentido de la palabra el programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander el cual se armoniza bajo las premisas institucionales expresas 

en su proyecto educativo institucional (PEI), procesos de autoevaluación y autorregulación 
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en perspectiva del mejoramiento continuo, y los campos de acción profesional o disciplinar. 

Es el resultado de un trabajo en consenso que refleja la participación, reflexión e interacción 

de todos los integrantes que conforman el equipo de la comunidad educativa (directivos, 

docentes, estudiantes, egresados, empleadores, entre otros).   
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JUSTIFICACION 

 

      El siguiente trabajo investigativo que se desarrolló con el objetivo de ajustar el Proyecto 

Educativo del Programa PEP de Licenciatura en Matemáticas atendió a las políticas 

institucionales de calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).  

Asumiendo el compromiso en la búsqueda del mejoramiento continuo y logro de la 

acreditación de alta calidad en cada uno de sus programas académicos.  Reto que asume el 

programa de Licenciatura en Matemáticas como una de las pioneras a nivel nacional en 

acercarse a este llamado. 

      La Universidad Francisco de Paula Santander en su Política de Alta Calidad institucional 

reglamentada a través del Acuerdo 016 de 2016, en coherencia con los principios establecidos 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), junto con los objetivos formulados en el Plan 

de Desarrollo Institucional logra tener presente siempre la búsqueda continua de la excelencia 

y calidad académica.   Por esta razón el aporte que nos proporciona el Proyecto Educativo 

del Programa de Licenciatura en Matemáticas desde sus propósitos: Mejoramiento continuo 

en la búsqueda de la calidad académica, trabajando de manera articulada con los procesos 

académicos, de formación e investigación logrando generar cultura académica, investigativa,  

así como la revisión y construcción del currículo, bienestar educativo universitario, 

proyección social, compromiso con la comunidad, sentido de pertenencia y nuestra 

proyección institucional con el apoyo y seguimiento de nuestros egresados siempre pensando 

en la proyección de la UFPS como una Institución de Educación Superior  protagonista en  

cultura académicas de la región.  

     El aumento de las  tendencias  contemporáneas a  nivel  internacional, nacional y  regional 

teniendo en cuenta los aspectos políticos, económicos, campos de acción e investigativos, de 

producción académica, proyectos de extensión social  y cualquier otro que se relacione con 
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la educación han generado grandes cambios en lo que se concibe como el reto que deben 

afrontar las Instituciones Educativas de formar profesionales integrales, competentes capaces 

de responder no solo a  estos cambios  sino que logren acciones  de transformación en las 

diversas comunidades. 

 

     La sociedad espera que los diferentes programas de educación superior ofrezcan nuevas 

posibilidades para nuestros estudiantes teniendo en cuenta las exigencias de esta nueva era.  

Por esta razón es importante desde el programa de Licenciatura en Matemáticas formar 

educadores que respondan a cada una de estos retos que van desde su formación personal, 

ciudadana, disciplinar, pedagógica y didáctica.  

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa de Licenciatura en Matemáticas implementa 

su Proyecto Educativo del Programa PEP teniendo en cuenta la formación del ser humano 

integral con la única convicción de que ser Licenciado en Matemáticas tiene la posibilidad 

de adquirir, profundizar y fortalecer su pensamiento crítico los conocimiento desde el campo 

disciplinar, pedagógico, didáctico e investigativo, con el propósito de adquirir y desarrollar 

las  competencias necesarias para ejercer su futura labor como docente en cualquier ámbito 

educativo.  
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1. DATOS BASICOS DEL PROGRAMA 

 

 
1.1 DENOMINACION DEL PROGRAMA 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander ubica el Programa de Licenciatura en 

Matemáticas en un nivel profesional de pregrado, con diez semestres de duración; la 

modalidad del Programa es presencial con una vinculación semestral de 45 estudiantes la 

cual se realizará de acuerdo a lo estipulado en la normatividad de ingreso y selección de la 

UFPS.  

 

En el año 2.020 El programa de Licenciatura en Matemáticas cumplirá 48 años de su 

creación pasando por tres reformas (Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en 

Matemáticas y Computación e Informática) y con una larga lista de egresados de los cuales 

dos de los programas se desempeñan en todo el Departamento, del país y en algunos casos, 

en el exterior y algunos de ellos con excelente reconocimiento académico e investigativo a 

nivel nacional. Este programa al igual que sus predecesores se seguirá ofreciendo en la 

jornada diurna (tarde), modalidad presencial, lo que ha permitido que los estudiantes, 

generalmente de últimos semestres, puedan desarrollar sus prácticas pedagógicas en la 

jornada de la mañana, sin tener ningún tipo de cruce que afecte sus actividades académicas 

y además ha permitido que muchos se puedan incorporar al mercado laboral inclusive antes 

de recibir su grado desde sexto o séptimo semestre.  

 

A lo largo de su existencia, el programa ha cambiado su denominación varias veces 

como se aprecia en la Tabla 1. Inicia sus actividades en el año 1972 con el nombre de 

Licenciatura en Matemáticas y Física; finalmente, en el año 2010, asume su denominación 

actual de Licenciatura en Matemáticas Ver Tabla 2. 
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Tabla 1. Denominaciones del programa 

 
AÑO DENOMINACIÓN 

1972 Licenciatura en Matemáticas y Física 

1991 Licenciatura en Matemáticas y Computación 

2000 Licenciatura en Matemáticas e Informática 

2010 Licenciatura en Matemáticas 
                                                            

Fuente: Documento Maestro 

 

 

Tabla 2. Denominación del Programa Licenciatura en Matemáticas 

 

Nombre de la institución:  Universidad Francisco de Paula Santander 

Domicilio:  Avenida Gran Colombia Nº 12 E-96, Barrio 

Colsag. 

Facultad: Educación, Artes y Humanidades  

Departamento: Pedagogía, Andragogía,Comunicación y 

Multimedios.   

Lugar de Ofrecimiento: Cúcuta, Norte de Santander 

Modalidad:  Pregrado  

Metodología Presencial  

Nivel de Formación:  Universitaria 

Denominación del programa:    Licenciatura en Matemáticas 

Código:  136 

Norma interna de creación:  Acuerdo 045 de octubre 27 de 2010 

Instancia que la expide:  Consejo Superior Universitario 

Número de registro ICFES:  12147 

Código SNIES del programa:  101318 

Estado del programa:  Activo 

Área de conocimiento:  Ciencias de la Educación 

Núcleo básico del 

conocimiento:  

Educación 

Duración:  10 Semestres  

Título: Licenciado(a) en Matemáticas 

Número de créditos:  180 
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Registro Calificado: Resolución No. 013636 de agosto 15 de 2018 

(7 años) 

Acreditación de Alta Calidad:  Resolución 11722 de junio 9 de 2017 (4 años) 

Fecha de registro del sistema: 06/07/2001 

Número de Estudiantes 

matriculados actualmente: 

(266) Fuente Snies Unidad de Información 

Estadística Oficina de Planeación Corte 

primer semestre 2020 hasta Marzo 15. 

Número de Docentes: 100 

Director(A) que ha tenido el 

programa: 

Actual: Olga Lucy Rincón Leal  

Página web  https://ww2.ufps.edu.co/oferta-
academica/licenciatura-en-matematicas 

E-mail licmatematicas@ufps.edu.co 
 

Fuente: SACES-CNA, SNIES, Unidad de Información Estadística de la Oficina de Planeación 

(UFPS) 

 

 

1.2 RESEÑA HISTORICA DEL PROGRAMA 

 

            En el año de 1972 la Universidad Francisco de Paula Santander pone al servicio de la 

comunidad Norte santandereana el programa de Licenciatura en Matemáticas y Física con el 

fin de atender a las necesidades académicas en estas dos áreas de formación disciplinar en la 

ciudad de Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander. Este programa funcionó 

durante aproximadamente 20 años con excelentes resultados e impacto social ya que sus 

egresadas están vinculados a la docencia en estas dos áreas tanto a nivel de educación básica, 

media y superior. 

 

A raíz del auge de la informática en el país en todos los campos profesionales y de la 

necesidad de replantear el programa de Licenciatura en Matemáticas y Física en 

concordancia con las necesidades regionales, la Facultad de Educación se trazó como tarea 

https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/licenciatura-en-matematicas
https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/licenciatura-en-matematicas
mailto:licmatematicas@ufps.edu.co


 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

realizar un estudio sobre la posibilidad de ofrecer a la comunidad Norte Santandereana el 

Plan de Estudios de Licenciatura en Matemáticas y Computación el cual se introduce en la 

estructura de la Universidad Francisco de Paula Santander de manera gradual como 

modificación del programa de Licenciatura de Matemáticas y Física en el año de 1992, el 

cual siguió los lineamientos y objetivos de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

Teniendo como base los saberes académicos que se han desarrollado y las 

experiencias académicas investigativas, administrativas y de proyección a la comunidad, 

recopiladas durante los años de labores y atendiendo a los lineamientos establecidos dentro 

de las políticas estatales para la creación y funcionamiento de programas académicos en 

Educación, la Universidad Francisco de Paula Santander, a través de la Facultad de 

Educación, Artes y Humanidades y en cabeza del Comité Curricular de Licenciatura en 

Matemáticas y Computación realizó el proceso de Auto-Evaluación y a partir de ella la 

reestructuración del Plan de estudios que culmina con la consolidación del programa de 

Licenciatura de Matemáticas e Informática en el año 1999, el cual asume el compromiso de 

actualizar y realizar la renovación curricular de su plan de estudios bajo una concepción 

innovadora. 

 

De este análisis surgió el programa que recoge muchas de las concepciones del 

conocimiento contemporáneo que circula en nuestro medio, de allí que los énfasis en los 

contextos culturales, las demandas del trabajo en relación con la historia y la epistemología 

de los saberes disciplinares, así como el sentido de la investigación educativa y pedagógica 

sean expuestos y constituyeron la base de la estructura curricular de este programa. 

 

 En el año 2000, el Plan de estudios de Licenciatura en Matemáticas e Informática, 

realizó el proceso de Acreditación Previa cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad, 
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establecidos para la creación, funcionamiento del programa y para otorgar un título 

universitario. La Acreditación Previa fue concedida por un tiempo de siete (7) años, pero 

hacia el año 2006 el Consejo Nacional de Acreditación regula el funcionamiento de los 

programas académicos en modalidad de Créditos Académicos, aspecto que propició desde el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para otorgar el Registro Calificado a aquellos 

programas que contaban con Acreditación Previa y así hizo extensiva por algunos años más 

la Licencia de funcionamiento. Bajo el anterior panorama el programa de Licenciatura en 

Matemáticas e Informática cuenta con Registro Calificado hasta el 31 de diciembre de 2010.  

 

En el primer semestre del 2006 se da inicio al programa de Licenciatura en 

Matemática e Informática con currículo de Créditos Académicos y el cual está en vigencia 

actualmente con código 130. Para el segundo semestre de 2008 se realiza un traslado masivo 

de estudiantes del programa con código 030 (Licenciatura con pensum viejo) al programa 

con código 130 (Licenciatura con créditos académicos) en dónde se establecieron los 

lineamientos para la homologación de asignaturas de un pensum a otro, quedando en el 

programa con código 030 un grupo inferior a 30 estudiantes los cuales culminaran sus 

estudios en la malla académica que iniciaron debido a que se encontraban matriculados en 

los tres últimos semestre académicos y su record académico no registraba pérdida de 

asignaturas. 

 

Atendiendo la normatividad vigente y debido a que se requiere del Registro 

Calificado para ofertar el programa académico en el año 2011 situación que demanda la 

reestructuración de la malla curricular como efecto del cambio de denominación académica; 

luego se estudiaron fundamentalmente las concepciones que animaban el anterior programa 

y su validez a la luz de la necesidad de capacitar profesionales de la educación en las áreas 
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de Matemáticas, Estadística y Física, preparado para hacerse cargo del desarrollo de las 

técnicas informáticas acorde a las concepciones contemporáneas de conocimiento, educación 

y su relación con la sociedad, estudiante y maestro.  

 

Para la creación de nuevos programas y los ya existentes, la UFPS ha tenido en cuenta 

el cumplimiento de pertinencia social, calidad e internacionalización de la educación; 

entendida la pertinencia desde el punto de vista del papel desempeñado por la Universidad 

respecto a las necesidades de la sociedad. La pertinencia abarca cuestiones como la 

democratización del acceso, mayores oportunidades de participación, los vínculos con el 

mundo del trabajo y las responsabilidades de la educación superior con respecto al sistema 

educativo en su conjunto. 

 

Esta pertinencia que busca nuestra Universidad se muestra en la variedad de los 

servicios académicos que oferta a la sociedad y de los cuales forma parte el plan de estudios 

de Licenciatura en Matemáticas. Se busca además la calidad de la enseñanza, de la formación 

y de la investigación, el compromiso de la Universidad con la calidad del personal, de los 

programas y de la calidad del aprendizaje como corolario de la enseñanza y la investigación. 

 

En el año 2016, el programa tomó la decisión de iniciar el proceso de autoevaluación 

con fines de acreditación de alta calidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Como resultado de este proceso, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) le otorgó la acreditación de alta calidad a través de la Resolución 

11722 de junio 9 de 2017 y renovó su Registro Calificado mediante Resolución No. 013636 

de agosto 15 de 2018 con una vigencia de 7 años. De otro lado, el Consejo Académico de la 

Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), renovó la Licencia Interna de 
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Funcionamiento del programa, hasta el 5 de julio de 2020 mediante la Resolución 313 del 5 

de julio de 2018. 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas desarrolló un proceso de reforma en su 

estructura curricular con el objetivo de ofertar un programa de calidad y pertinencia, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente como el Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015  

por medio del cual se reglamentan condiciones de calidad para otorgamiento y renovación 

del Registro Calificado de los programas académicos de Licenciatura y todos aquellos 

enfocados a la educación; así mismo, se consideró también la Resolución 18583 de 

septiembre 17 de 2017 , por la cual se establecen las características específicas de calidad de 

los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro 

calificado.  

 

Este proceso de actualización curricular se inicia en el año 2016 con el apoyo del 

Comité Curricular y de Acreditación del programa, y fue mencionado en el Informe de 

Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad que fue presentado al Ministerio 

de Educación Nacional en ese mismo año. Las modificaciones a la estructura curricular 

fueron reportadas por el programa a los entes correspondientes de la Universidad Francisco 

de Paula Santander (UFPS) y del Ministerio de Educación Nacional (MEN) siguiendo los 

lineamientos dados por el artículo 42 del Decreto 1295 de 2010.  El Consejo Académico de 

la UFPS mediante la Resolución 369 del 29 de noviembre de 2017 aprobó la propuesta de 

modificación a la estructura curricular y el MEN a través de la Resolución No. 013636 del 

15 de agosto de 2018, renovó el Registro Calificado del programa y también registra en la 

sesión realizada el día 10 de junio de 2019, según consta en el Acta No. 10. De esta manera, 

el plan de transición hacia la nueva malla curricular se inicia en el periodo académico 

correspondiente al segundo semestre lectivo de 2019 con un total de 24 estudiantes.  
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El programa de Licenciatura en Matemáticas está ubicado en la Facultad de 

Educación, Artes y Humanidades, la cual agrupa tres Departamentos Académicos: 

Pedagogía, Andragogía, Comunicación y Multimedios con las instalaciones de televisión y 

radio universitaria, e instalaciones y equipos audiovisuales; Ciencias Humanas, Sociales e 

Idiomas y Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  

 

El programa recibe apoyo académico de los Departamentos adscritos a la Facultad de 

Educación y de los Departamentos de Matemáticas y Estadística, adscritos a la Facultad de 

Ciencias Básicas. 

 

1.3 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA 

 

El Proyecto Educativo de la Institución (PEI) determina que la Universidad Francisco 

de Paula Santander tiene como reto formar un ser humano integral, caracterizado como una 

persona emprendedora y líder en su profesión, con una sólida fundamentación ética, 

consciente de su papel como ciudadano, constructor de democracia, con altas competencias 

en su campo disciplinar en los contextos regional y nacional.  En el PEI se definen una serie 

de propósitos    sobre los cuales se fundamentan los principios que tiene el Programa 

Académico de Licenciatura en Matemáticas: 

 

 

 Formar profesionales de la educación que respondan a los desafíos de la sociedad del 

conocimiento, que contribuya al progreso científico, social, educativo y autónomo de la 

región norte santandereana y del oriente colombiano y a un desarrollo integral de la 

Matemática en Colombia. 
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 Formar un profesional en educación, con pensamiento crítico, que proponga 

innovaciones curriculares en las instituciones educativas de nivel básico y medio, que 

comprendan la realidad del entorno social y generen acciones, desde el contexto 

educativo, para el mejoramiento de éste, fomentando la cultura del diálogo y el respeto 

por la diferencia. 

 

 Contribuir a la construcción de modelos de aprendizaje para la formación inicial del 

educador matemático, adoptando un programa flexible con opciones que permitan que el 

estudiante, de acuerdo con sus intereses, profundice en las áreas de las Matemáticas y su 

Didáctica. 

 

 Proporcionar las oportunidades para el desarrollo de competencias y actitudes necesarias 

para desempeñar con eficiencia las funciones de docencia, investigación, proyección a la 

comunidad y perfeccionamiento individual y social. 

 

 Promover la investigación en Educación, Educación Matemática y en Matemática 

aplicada, con el fin de constituirse en un apoyo permanente para la solución de problemas 

relacionados con los diferentes contextos. 

 

 Contribuir en la formación de los niños y jóvenes del país, a través de propuestas 

curriculares en matemáticas, que propicien un aprendizaje significativo de este saber 

fundamental para su desarrollo social y cultural. 
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2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 MISIÓN 

 

 

El programa académico de Licenciatura en Matemáticas tiene como misión la 

formación de educadores en la construcción del saber matemático y su enseñanza, 

comprometidos con la formación integral de ciudadanos, acorde con las necesidades 

regionales, nacionales e internacionales; en todos los ámbitos educativos, que articulen de 

manera interdisciplinaria el saber pedagógico con el saber disciplinar en matemáticas 

proyectando una cultura investigativa alrededor de la educación matemática en los procesos 

de docencia, investigación formativa y difusión del conocimiento matemático. 

 

 

2.2 VISIÓN  

 

 

El programa académico de Licenciatura en Matemáticas será un programa reconocido 

en el oriente colombiano por la alta calidad, formando profesionales competentes que 

integren interdisciplinariamente el saber matemático con el saber pedagógico, generando 

conocimientos a través de la investigación educativa, a través de la mediación de las TIC, 

con sólidos valores éticos, y capacidad de liderazgo para responder a las necesidades del 

entorno social de la comunidad en la que interactúa, que contribuya a la solución de 

problemas locales, regionales y nacionales, en beneficio de la formación integral del 

individuo y del mejoramiento de su calidad de vida. 
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2.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas pretende formar docentes cuyo desempeño 

profesional está centrado en:  

 Docente en la educación matemática en los niveles de educación básico y medio, en 

ambientes educativos propios de nuestro entorno, tanto urbanos como rurales, públicos como 

privados, ya sea en la provincia o en las ciudades.  

 Investigador en Educación Matemáticas o afines.  

 Integrar equipos de trabajo como gestor de procesos educativos a nivel social e institucional, 

así como en la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje en instituciones 

educativas.   

 Docente de educación superior o desarrollar cargos de directivo docente a cualquier nivel 

con el apoyo de estudios de estudios de postgrado. 

2.4 VALORES 

 

La labor de los futuros maestros debe estar articulada y apoyada en la búsqueda constante 

de ser formador de seres humanos integrales es por esta razón que desde el programa se 

pretende desarrollar los siguientes valores en nuestros estudiantes: 

 

 Responsabilidad. 

 Compromiso con la verdad. 

 Sentido de pertenencia. 

 Honestidad. 

 Equidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Calidad humana. 
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3. POLÍTICAS 

 

 

Desde el programa académico de Licenciatura en Matemáticas se promueve el 

desarrollo de la política institucional, la cual está orientada a: 

 

 Generar una cultura de la planeación, gestión y autoevaluación para el mejoramiento 

continuo en todos los procesos de la Universidad. Hacer seguimiento al proceso de 

implementación por parte de los diferentes entes académicos y administrativos de los 

propósitos, políticas y estrategias definidos en el PEI.  

 

 Consolidar en la Universidad la cultura de la autoevaluación permanente en todos los 

procesos y en cada programa académico para con base en ella, formular planes de 

mejoramiento en las diferentes dependencias de apoyo y en las propuestas académicas 

que permitan a la institución avanzar en la búsqueda de la excelencia. 

 Establecer un sistema de información eficiente que contribuya a fortalecer la gestión de 

las diversas dependencias y programas.  

 Generar planes y procesos de contratación y capacitación permanente del talento humano 

que contribuyan al logro de la excelencia académica y administrativa. 
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4. LINEAMIENTO CURRICULAR 

 

4.1 FUNDAMENTO FILOSOFICO Y EPISTEMOLOGICO  

 

La educación matemática en Colombia tiene una historia tan antigua como la educación 

en general en el Continente Americano, pudiendo decirse que de manera oficial esta se inicia 

en los tiempos de La Colonia al instaurarse la Cátedra de Matemáticas de Mutis en 1762. 

Con el establecimiento de la nueva república, a partir de 1819, la matemática y su enseñanza 

estuvieron influidas por varios acontecimientos en materia educativa ocurridos durante los 

siglos XIX y XX, siendo los más relevantes la promulgación de Ley de Educación de 

Santander en 1826, donde se establece el primer pensum de matemáticas en los diferentes 

niveles educativos; posteriormente, la creación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional, la creación del Programa de Matemáticas de la Universidad Nacional y la apertura 

de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica de Tunja promovieron la 

formación de los primeros docentes de matemática en la segunda mitad del siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX; pero fueron la realización de la Primera Conferencia 

Interamericana de Educación Matemática en Bogotá en 1961 y la Reunión Latinoamericana 

de Matemática Educativa RELME de 1998 en Bogotá de la cual surge la Asociación 

Colombiana de Matemática Educativa ASOCOLME, los sucesos que determinaron el 

surgimiento de la educación matemática en Colombia como disciplina de estudio. (Gómez 

Mulet ,2018) 

 Según Tueros (1998) “Es necesario la elección filosófica en el educador, ya que no existe 

educación sin alternativa filosófica, entendida esta en su sentido más amplio de afirmación 

de valores”.  La acción docente necesita estar vinculada con la finalidad de la educación, en 

correspondencia con el producto que se quiere obtener, al establecer un modelo que conlleve 

al perfil docente deseado, reflejando lo óptimo del ser humano y acorde con las necesidades 
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de la sociedad.  A la par poseer una base filosófica, amplia y bien estructurada, que le permita 

al docente conformar su propia ideología.  La adquisición de estos fundamentos filosóficos 

se fundamentará en una formación académica pertinente. 

Desde lo epistemológico surge la reflexión en donde se comparten, también, 

perspectivas constructivistas al concebir la autonomía como finalidad de la educación y del 

desarrollo. Partiendo del supuesto de que el conocimiento, es una construcción que realiza el 

sujeto en su interacción con el medio natural y socio-cultural, la educación debe buscar el 

desarrollo del pensamiento que le permita procesar y comprender la información y con ello 

construir conocimientos en una variedad de circunstancias y contextos escolares y 

extraescolares, así como utilizarlos adecuadamente cuando sea requerido.  

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas busca formar educadores en la 

construcción del saber matemático el cual desarrolla ideas matemáticas, recopila 

información, descubre, crea relaciones, discute ideas, realiza conjeturas debido a que las 

concepciones que tengan sobre la disciplina influirá en su quehacer como futuro docente.  

Además, estos elementos proporcionaran herramientas que pueden ser utilizadas en su 

práctica didáctica e investigación educativa. 

 

Pero concibiendo la objetividad equivalente a "codificar" los sentidos aclarados en 

los actos en que se ven involucrados los sujetos, no tomando distancia sino experimentando 

la vida pedagógica, viviéndola y racionalizándola; es decir, la racionalización basada en las 

vivencias de lo que constituye una posibilidad de llevar la fenomenología al campo de la 

pedagogía y con ella llegar a consolidar niveles de saber que permitan el desarrollo de 

prácticas respetuosas de las comprensiones de quienes se involucren es éste ámbito de la vida 

social, manteniendo con ella la conexión a fines históricos constituyentes de la cultura. 
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El Licenciado en Matemáticas desde las Estrategias Pedagógicas y los contextos 

posibles de Aprendizaje, la Pedagogía de la acción o transformadora, tiene como punto de 

partida la acción, una acción situada en un contexto social. Su objetivo no es el activismo, 

como podría superficialmente considerarse, sino la transformación del medio ambiente y la 

sociedad, conlleva a diálogos de la realidad, analiza los alcances de su propia acción 

puntualizando sus efectos en cada uno de los destinatarios, explicita los marcos teóricos que 

subyacen a la acción y proyecta sus futuras intervenciones en la sociedad.  

 

Uno de los principios fundamentales de la pedagogía social es hacer del estudiante el 

centro de toda actividad educativa; por tanto, tiene en cuenta sus intereses, actitudes, 

aptitudes, necesidades, temores, habilidades, expectativas al momento de establecer la 

dinámica del proceso educativo. Caracteriza su accionar la interrelación de las personas, 

educando para vivir en comunidad, fomenta la comunicación, creatividad y la expresión en 

grupos de interés científico, profundiza en hechos concretos. Esta debe crear las condiciones 

adecuadas para que los esquemas de conocimiento que inevitablemente construye el 

estudiante sean explícitos, tenidos en cuenta, analizados y a partir de esto modificados, 

revisados, diferenciados y coordinados progresivamente con otros para desarrollar 

estructuras cognitivas más sólidas y complejas. 

 

4.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SU DESCRIPCIÓN 

EN TÉRMINOS DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN, EJES 

TRANSVERSALES, CRÉDITOS ACADÉMICOS. 

 

El diseño curricular se plantea con el objeto de responder los propósitos de formación, 

el programa identifica cuatro núcleos temáticos, cada uno de ellos se considera como un 
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conjunto de conocimientos afines que están en concordancia con las líneas de investigación 

definidas y cuyo propósito primordial apunta hacia la formación de un docente integral en 

las áreas de las Matemáticas y la Pedagogía con apoyo de las TIC. 

 

Los núcleos temáticos interactúan permanentemente entre sí, dentro de un contexto 

de interdisciplinaridad, en el que cada uno aporta una parte fundamental e indispensable para 

la formación integral de un docente competente con proyección social en las áreas de la 

Matemáticas, la Estadística, apoyado en los desarrollos informáticos para hacer del aula de 

clase un laboratorio pedagógico. 

 

En el desarrollo de los núcleos, investigadores, profesores y estudiantes trabajan 

interdisciplinariamente. Se generan condiciones para que se susciten problemas y se 

provoquen interrogantes de alta significación, llevando a que el estudiante viva las 

experiencias que recorrió el científico en la búsqueda de la solución, los comprenda de 

acuerdo con sus esquemas previos y plantee soluciones interesantes que le lleven a enriquecer 

significativamente su conocimiento. 

 

Desde este punto de vista, se intuye que no existe una única didáctica y que ésta varía 

de acuerdo con cada situación, luego el docente debe conocer y poner en práctica varias 

alternativas didácticas para abordar los diversos pensamientos que implica el estudio de las 

matemáticas. 

 

Una estrategia didáctica predominante dentro de este contexto, implica que el docente 

es quien guía la búsqueda de la información y el estudiante quien la manipula, la interpreta, 

la crítica, la transforma y la recrea para vincularla significativamente a su proceso de 

formación. 
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En la Figura 1 se presenta el esquema en el cual los núcleos temáticos interactúan 

interdisciplinariamente, dentro de un marco de investigación permanente, teniendo como eje 

central la formación del docente; las líneas punteadas implican la permeabilidad de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de estos núcleos.  En la Tabla 

3 se presentan los campos de problemas y de conocimientos definidos para cada núcleo de 

formación.  Para cumplir con esta finalidad se recurre a las siguientes estrategias: 

 

La pedagogía es el elemento fundante de la formación del docente.  Está inmersa en 

todos los núcleos temáticos y se trabajará en un contexto interdisciplinario de interrelación 

entre los cuatro núcleos.   La didáctica específica a cada disciplina se establecerá dentro del 

contexto de enseñabilidad de estas ciencias y se manifiesta en el quehacer diario del docente 

y el colectivo estudiantil. 
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Figura 1. Formación Interdisciplinaria del Licenciado en Matemáticas 

                 Fuente. Programa de Licenciatura en Matemáticas 

 

 

Tabla 3.   Núcleos de Formación (Temáticos y Programáticos). 

 

Núcleo #1. Formación Pedagógica 

CAMPO DE PROBLEMAS CAMPO DE CONOCIMIENTOS 

 

 

Políticas Educativas Colombianas 

 

Papel del Docente en la 

comunidad educativa 

 

Historia de la Educación en Colombia, Administración 

Educativa, Legislación y Normatividad, PEI., Currículo.  

Investigación del comportamiento y procesos de aprendizaje, 

Psico-fisiología del aprendizaje, teorías cognitivas del 
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La enseñanza y el aprendizaje de 

las Matemáticas 

Prácticas pedagógicas y su papel 

en la Educación Matemática 

aprendizaje, estrategias para el aprendizaje significativo, 

liderazgo, didácticas especiales. 

Nuevas tecnologías y su aplicación en la Educación 

Sistemas y Métodos de Evaluación 

La Evaluación y su papel en la Educación. 

Núcleo #2. Formación Disciplinar 

CAMPO DE PROBLEMAS CAMPO DE CONOCIMIENTOS 

 

 

 

Desarrollo del Pensamiento 

Lógico 

 

 

 

 

Desarrollo del Pensamiento 

Espacial 

 

 

Desarrollo del Pensamiento 

Numérico. 

Desarrollo del Pensamiento 

Métrico. 

Desarrollo del Pensamiento 

Aleatorio. 

 

Historia de las Matemáticas 

Las Matemáticas como elemento de la cultura 

Los avances tecnológicos: desarrollo e impacto de una sociedad 

cambiante 

La teoría de los Conjuntos 

Lógica Matemática como lenguaje de la ciencia 

Estructuras algebraicas, Lenguaje gráfico y algebraico 

Estructuras topológicas, Razonamiento, conocimiento 

geométrico y topológico, la geometría y el desarrollo de los 

pueblos 

Objetos geométricos, la naturaleza y el medio ambiente 

Teoría de los números, Sistemas numéricos y sus estructuras, 

Elementos de cálculo infinitesimal 

Modelos de Optimización 

Medición 

Sistemas de datos y modelos probabilísticos 

Sistemas y modelos dinámicos, las matemáticas en la naturaleza. 

 

Núcleo #3. Formación Investigativa 

CAMPO DE PROBLEMAS CAMPO DE CONOCIMIENTOS 

 

El docente como investigador 

educativo 

 

 

 

El docente como investigador 

social 

 

 

Historia del pensamiento, evolución del pensamiento del 

estudiante, El origen del conocimiento, Epistemología de las 

ciencias, el pensamiento en la educación matemática, La 

investigación en el aula. 

 

   La   educación y su contexto social, Métodos de investigación 
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El papel de los sistemas de 

información en la investigación. 

La comunicación y su papel en la investigación, Elementos 

básicos sobre sistemas de información 

 

Incertidumbre, caos y probabilidad, La estadística como soporte 

de la investigación 

 

 

 

Núcleo #4. Formación Social y Humanística 

CAMPO DE PROBLEMAS CAMPO DE CONOCIMIENTOS 

 

Papel del docente en una 

sociedad globalizada 

 

 

 

Compromiso ciudadano del 

docente 

 

Elementos básicos de sociología, Pensamiento y sociedad, 

Análisis de contexto social, Realidades y tendencias sociales, 

Desarrollo sostenible, Enfoques filosóficos en educación, 

Dominio de una segunda lengua 

 

La Constitución Política de Colombia, El comportamiento social 

del docente, La ética del profesional en educación, La 

convivencia 

 

Fuente. Programa de Licenciatura en Matemáticas 

 

Este diseño curricular se asume como un proceso de investigación permanente, 

formativa y científica, que está continuamente en evaluación y que se asume con 

responsabilidad. La investigación permanente desarrolla saberes y estrategias didácticas, 

pedagógicas y curriculares que serán involucrados dentro del contexto formativo del 

Licenciado, llevándole a que participe activamente en este proceso. Ver Tabla 4.  

 

Se enfatiza en un modelo de evaluación cuantitativa que propenda por establecer 

elementos fundamentales para el seguimiento de la formación del formador y de su 

desempeño profesional. Trabajar en un paradigma dialógico crítico implica que tanto el 

estudiante como el docente siempre estén en búsqueda de salidas concertadas a las 
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situaciones presentes en el ejercicio pedagógico, luego la socialización, la concertación y la 

integración, se convierten en elementos esenciales para que mediante la interacción de los 

diferentes estamentos comprometidos en el proceso de formación se logre un excelente nuevo 

docente comprometido con las necesidades sociales de la comunidad en dónde se desempeñe 

laboralmente. 

 

Tabla 4. Ubicación por semestres de los campos de problemas 

 

Fuente. Programa de Licenciatura en Matemáticas 

 

4.3 PLAN DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas se han distribuido a lo largo de 

los 10 semestres académicos, en bloques programáticos los cuales se define como cada uno 

de los niveles de trabajo académico semestral que involucra acciones, conocimientos, 

estrategias metodológicas y prácticas pedagógicas, desarrollados por los estudiantes bajo la 
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dirección del docente responsable de la administración curricular, desarrollo de contenidos 

temáticos, elaboración de propuestas didácticas, evaluación y demás funciones que deba 

coordinar con sus estudiantes para el desarrollo del campo de conocimientos correspondiente 

y cuyo propósito final es la construcción de conocimientos significativos y la formación 

integral del nuevo docente como profesional de la educación. 

 

A su vez, la distribución de las diversas asignaturas atiende a la propuesta curricular de 

formar un docente integral, lo cual se lograría con el desarrollo de los cuatro (4) ciclos que 

se distribuyen longitudinalmente en el tiempo así: 

 

 Ciclo de fundamentación (semestres I – III). En él, el estudiante adquiere los 

conocimientos fundamentales de pedagogía, matemáticas, investigativa y de formación 

socio-humanística de carácter general y que en su mayoría son comunes a otros planes 

de estudio. 

 Ciclo de especialización (semestres IV – VI). El estudiante adquiere conocimientos 

específicos de especialización en el campo disciplinar de su formación y los integra con 

sus saberes pedagógicos y humanísticos e inicia el proceso de investigación formalmente. 

 

 Ciclo de profundización (semestres VII – IX). El estudiante profundiza en los campos 

de conocimientos y los apropia para su labor educativa, interrelacionando con los saberes 

pedagógicos, humanísticos y los propios obtenidos en el proceso de investigación. Inicia 

sus prácticas pedagógicas profesionales. La presencia de bloques programáticos electivos 

en este ciclo posibilita la adaptación de políticas educativas y asimilación de avances 

tecnológicos sin generar cambios estructurales al pensum académico establecido. 

 Ciclo de proyección (semestre X). El estudiante se proyecta a la comunidad mediante la 

realización de su última práctica profesional, la elaboración del trabajo de grado, que 
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puede ser de investigación en algún área del saber pedagógico y/o disciplinar o una 

pasantía en una institución educativa y un proyecto de proyección a la comunidad. 

 

La estructura curricular está compuesta por seis (6) componentes: el componente de 

pedagógico, el componente de didáctica, el componente disciplinar y de saberes, el 

componente investigativo, el componente de fundamentos generales y el componente 

flexible y de segundo idioma.  

 

 El componente pedagógico, está orientado a formar para utilizar conocimientos 

pedagógicos y de las ciencias de la educación que permitan crear ambientes para la 

formación integral y el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de este componente se 

encuentra la práctica pedagógica en donde el docente en formación, debe comprender 

y apropiar las dinámicas del aula y su contexto, reconocer las diferencias y 

modalidades de formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y 

asociarlas con la disciplina que se enseña y con las situaciones, eventos o fenómenos 

que dicha disciplina conlleva. La práctica pedagógica debe estar vinculada con todos 

los componentes aquí señalados. 

 El componente de didáctica, alude a la capacidad para aprehender y apropiar las 

matemáticas desde la perspectiva de enseñarlo y como objeto de enseñanza; conocer 

cómo las personas aprenden esos contenidos y habilidades concretas; reconocer 

dónde se encuentran las mayores dificultades para lograrlo; saber cómo utilizar 

estrategias y prácticas que permitan que el estudiante resuelva estas dificultades; y 

conocer cómo evaluar los aprendizajes concretos desarrollados. En este componente 

se reconoce la necesaria articulación entre la pedagogía y la didáctica como 

fundamentos del quehacer del educador. Implica una intersección entre los saberes 

didácticos y contenidos disciplinares del campo de la matemática y sus prácticas 
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pedagógicas, de forma que esté en capacidad de apropiar e investigar buenas prácticas 

y evaluar su impacto, así como de comprender las exigencias pedagógicas y 

didácticas de su propio campo o área de desempeño. Este componente supone una 

aproximación integral y transversal que posibilite trabajar a partir de proyectos 

concretos de formación en el aula, y aseguren el mejor análisis de contenidos 

disciplinares, delimitados con el enfoque dirigido a definir cómo enseñarlos mejor.  

 El componente disciplinar y de saberes, consolida un dominio de los saberes y 

conocimientos actualizados de los fundamentos conceptuales y disciplinares del 

campo de la matemática en que se desempeñará como licenciado. Adicionalmente, 

debe estar en capacidad de investigar, innovar y profundizar de forma autónoma en 

el conocimiento de dichos fundamentos. 

 El componente investigativo, componente formativo que fortalece la preparación 

integral y transdisciplinar, mediante el estudio de temas y problemas con otras 

disciplinas, culturas, tecnologías, artes y experiencias de vida propias del actual 

complejo mundo globalizado. Adicionalmente, la investigación que se adelante estará 

enfocada en el mejoramiento continuo de la práctica pedagógica. 

 El componente de fundamentos generales, permite entre otras el desarrollo de 

competencias comunicativas y ciudadanas, orientado a formar integralmente al 

estudiante para asumir los retos y responsabilidades de la vida personal, ciudadana y 

social, y el ejercicio profesional. 

 El componente complementario, conformado por un componente flexible y de 

segundo idioma. El componente flexible es asignado a cada uno de los departamentos 

académicos que apoyan el plan de estudios con líneas de investigación. La oferta 

académica en cada una de ellas la realiza el departamento considerando las 

necesidades actuales del contexto laboral y de consenso el grupo elige la temática a 

desarrollar de una gama de tres opciones ofertadas.  
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A continuación, en la Tabla 5 se presenta el Plan de Estudio del Programa de 

Licenciatura en Matemáticas, de acuerdo a la tabla (relación de asignaturas) incluyendo los 

siguientes aspectos: código, asignatura, horas teóricas (H.T.), horas prácticas (H.P.), hora de 

trabajo independiente (H.T.I), créditos.  

 

Tabla 5.  Plan de Estudios representado en Créditos Académicos 

 

PRIMER SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Fundamentos de Geometría y Trigonometría 4 0 8 4 

Aritmética y Álgebra 4 0 8 4 

Precálculo 4 0 8 4 

Lógica y Razonamiento Cuantitativo 2 0 4 2 

Educación y Pedagogía 2 0 4 2 

Expresión oral y comprensión lectora 2 0 4 2 

Introducción a la vida universitaria 2 0 4 2 

SEGUNDO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Geometría Euclidiana 4 0 8 4 

Álgebra Lineal 2 0 4 2 

Cálculo Diferencial 4 0 8 4 

Estadística 2 0 4 2 

Modelos y tendencias pedagógicas 2 0 4 2 

Teoría y diseño curricular 2 0 4 2 

Producción y redacción de textos escritos 2 0 4 2 

Constitución política y democracia 2 0 4 2 

TERCER SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 
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Geometría Analítica 2 0 4 2 

Teoría de Números 2 0 4 2 

Cálculo Integral 2 0 4 2 

Probabilidad y Combinatoria 2 0 4 2 

TIC y Educación Matemática 2 0 4 2 

Legislación escolar y sistema educativo colombiano 2 0 4 2 

Evaluación y Calidad de la Educación 2 0 4 2 

Lectura crítica 2 0 4 2 

Cátedra Ciudadana, Derechos Humanos y Paz 2 0 4 2 

Proyecto de vida y profesión docente 2 0 4 2 

Inglés I 0 0 0 0 

CUARTO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Teoría de Conjuntos 2 0 4 2 

Sucesiones y Series 2 0 4 2 

Estadística Inferencial y técnicas de muestreo 2 0 4 2 

Didáctica del pensamiento espacial 2 0 4 2 

Didáctica del pensamiento aleatorio 2 0 4 2 

Práctica habilidades pedagógicas 2 8 2 4 

Gestión y organización escolar 2 0 4 2 

Problemática social y educativa 2 0 4 2 

Desarrollo del ciclo vital 2 0 4 2 

QUINTO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Ecuaciones Diferenciales 2 0 4 2 

Álgebra Abstracta 2 0 4 2 

Cálculo Multivariado 2 0 4 2 

Análisis de Varianza y Regresión Lineal 2 0 4 2 

Didáctica del pensamiento numérico 2 0 4 2 

Didáctica del pensamiento variacional 2 0 4 2 
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Práctica Pedagógica en contextos 2 8 2 4 

Educación, diversidad y cohesión social 2 0 4 2 

Desarrollo del aprendizaje 2 0 4 2 

Inglés II 0 0 0 0 

SEXTO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Topología 2 0 4 2 

Análisis Real 2 0 4 2 

Análisis Multivariante 2 0 4 2 

Didáctica del pensamiento métrico 2 0 4 2 

Epistemología e Historia de la Matemática 2 0 4 2 

Practica Pedagógica en contextos especiales 2 8 2 4 

Investigación, Educación y Matemáticas 2 0 4 2 

Anteproyecto de Grado 0 0 0 0 

Ética profesional 2 0 4 2 

Neuropsicología y Educación 2 0 4 2 

SÉPTIMO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Practica Pedagógica, proyectos educativos 2 16 6 8 

Investigación Cualitativa 2 0 4 2 

Investigación Cuantitativa 2 0 4 2 

Orientación Escolar 2 0 4 2 

Electiva I 2 0 4 2 

Inglés III 0 0 0 0 

OCTAVO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Práctica Profesional Educación Básica 2 18 10 10 

Seminario Investigativo I 2 0 4 2 

Herramientas para la redacción y la publicación científica 2 0 4 2 
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Electiva II 2 0 4 2 

NOVENO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Práctica Profesional Educación Media 2 18 10 10 

Seminario Investigativo II 2 0 4 2 

Diseño y validación de instrumentos 2 0 4 2 

Electiva III 2 0 4 2 

Inglés IV 0 0 0 0 

DÉCIMO SEMESTRE 

Nombre H.T. H.P. H.T.I Cred. 

Práctica Profesional 2 22 12 12 

Proyecto de Grado 0 0 0 0 

Proyecto de Proyección Social 0 0 0 0 

 

             Fuente. Programa de Licenciatura en Matemáticas 

                HT: Horas Teóricas, HP: Horas Prácticas, HTI: Horas de Trabajo Independiente 

 

 

En la Figura 2 se puede observar la malla curricular del Programa de Licenciatura en 

Matemáticas   
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     Figura 1. Malla Curricular Licenciatura en Matemáticas (Malla 136-02)  

     Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas



 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

Los Créditos Académicos, La actualización curricular al programa de Licenciatura en 

Matemáticas modificó el número vigente de créditos en un total de 180 créditos, distribuidos a lo 

largo de diez semestres; cada semestre está integrado por una variedad de cursos interdisciplinarios 

que permiten el cumplimiento del propósito formativo en la adquisición y generación del 

conocimiento, la formación investigativa, la práctica pedagógica y proyección social y trabajo 

independiente del estudiante. 

 

Tabla 6. Distribución de créditos académicos por semestres  

 

SEMESTRES 
NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

Primero 20 

Segundo 20 

Tercero 20 

Cuarto 20 

Quinto 20 

Sexto 20 

Séptimo 16 

Octavo 16 

Noveno 16 

Décimo 12 

Total 180 

 Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 

 

 

La distribución de créditos académicos por ciclo de formación y componente de formación 

de la malla curricular 136-02 se aprecia en las Tablas 7 y 8: 
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Tabla 7.  Distribución de créditos académicos por ciclo de formación 

CICLO DE 

FORMACIÓN 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

Fundamentación 60 

Especialización 60 

Profundización 48 

Proyección 12 

Total 180 

 Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 

 

Tabla 8.  Distribución de créditos por componente de formación 

COMPONENTE DE 

FORMACIÓN 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 
PORCENTAJE 

Pedagógica 64 35.6 

Didáctica 14 7,8 

Disciplinar 54 30,0 

Investigativo 20 11,1 

Fundamentos Generales 22 12,2 

Complementario (Electivo) 6 3,3 

                Total 180 100 

   Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 

 

La cantidad de créditos por componente se ha definido de manera racional en términos del 

tiempo de trabajo del estudiante, de tal manera que cumpla con lo esperado semestralmente. El 

Programa de Licenciatura en Matemáticas adopta como principio curricular la formación integral; 

desde este punto de vista, ofrece espacios para ampliar la formación: tres cursos electivos (6 

créditos), y las prácticas pedagógicas (52 créditos). En la práctica, el estudiante tiene la 

oportunidad de contrastar los saberes teóricos con la realidad que se vive a diario en las diferentes 

instituciones educativas. De esta forma, la estructura curricular del Programa asume una totalidad 

de 180 créditos. 
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4.4 PROPÓSITO DE FORMACION 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas se ha fijado los siguientes propósitos que 

orientan la formación: 

 

Formar profesionales de la educación que respondan a los desafíos de la sociedad del 

conocimiento, que contribuya al progreso científico, social, educativo y autónomo de la región 

norte santandereana y del oriente colombiano y a un desarrollo integral de la Matemática en 

Colombia. 

 

Formar un profesional en educación, con pensamiento crítico, que proponga innovaciones 

curriculares en las instituciones educativas de nivel básico y medio, que comprendan la realidad 

del entorno social y generen acciones, desde el contexto educativo, para el mejoramiento de éste, 

fomentando la cultura del diálogo y el respeto por la diferencia. 

 

Contribuir a la construcción de modelos de aprendizaje para la formación inicial del 

educador matemático, adoptando un programa flexible con opciones que permitan que el 

estudiante, de acuerdo con sus intereses, profundice en las áreas de las Matemáticas y su Didáctica. 

 

Proporcionar las oportunidades para el desarrollo de competencias y actitudes necesarias 

para desempeñar con eficiencia las funciones de docencia, investigación, proyección a la 

comunidad y perfeccionamiento individual y social. 

 

Promover la investigación en Educación, Educación Matemática y en Matemáticas, con el 

fin de constituirse en un apoyo permanente para la solución de problemas relacionados con los 

diferentes contextos. 

Contribuir en la formación de los niños y jóvenes del país, a través de propuestas 

curriculares en matemáticas, que propicien un aprendizaje significativo de este saber fundamental 

para su desarrollo social y cultural. 

 

            A partir de los propósitos de formación anteriormente mencionados el Proyecto Educativo 

del Programa (PEP) académico de Licenciatura en Matemáticas se establece como: 
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 Documento maestro que enmarque las actividades necesarias para alcanzar, desde la dirección 

del programa académico en apoyo del Comité Curricular, la formación de un profesional de la 

docencia integral acorde a las necesidades del contexto.  

 

 Generar un Plan de Acción y de Mejoramiento, de acuerdo con las actividades planteadas, 

completamente estructurado, para cada proyecto a desarrollar en cada uno de los procesos 

según sean las necesidades del programa académico. 

 

 Generar cultura de autoevaluación con el fin de garantizar la calidad académica, en busca de 

ser un programa de formación profesional competitivo y pertinente acorde a las políticas 

educativas nacionales. 

 

4.5 ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD 
 

Según el Acuerdo 006 marzo 05 de 2.003 La Universidad Francisco de Paula 

Santander en su Capítulo V, Artículo 21, parágrafo 1:  

 

Define la flexibilidad curricular como la capacidad que debe tener un programa de 

formación para anticipar y adaptarse a los retos permanentes que le plantean los 

cambios en la dinámica de la producción del conocimiento científico y tecnológico 

y el surgimiento de nuevos problemas.  La flexibilidad curricular busca superar las 

estructuras rígidas e inmóviles de los planes de estudio tradicionales, ofrecer 

respuestas a los nuevos roles profesionales que demanda la sociedad y garantizar 

oportunidades de desarrollo personal y autónomo. (UFPS, 2003, p. 10) 

 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas teniendo en cuenta el parágrafo 2, el cual 

enuncia las exigencias globales para el cambio y adaptabilidad de los programas, la flexibilidad 
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curricular reconoce las diferencias individuales y requiere que el programa de formación no sólo 

debe garantizar un mínimo necesario de competencias en el campo profesional especifico, sino la 

oportunidad de que cada estudiante individualmente, encuentre espacios para el desarrollo de sus 

potencialidades.  Plantea las siguientes estrategias de flexibilización: Flexibilidad académica, 

Flexibilidad curricular, Flexibilidad pedagógica y de Formación e investigación.  

 

 

Flexibilidad Académica. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander brinda a los estudiantes diversos espacios 

académicos para su formación integral. Desde el programa se manejan las siguientes estrategias 

en pro de la formación integral de sus estudiantes: 

 

a) Promueve el desarrollo del pensamiento crítico y científico mediante la convocatoria a la 

participación en los eventos de carácter científico, tecnológico y cultural que la universidad 

y el programa organizan 

b) Motiva la participación de la comunidad estudiantil en los Semilleros de Investigación. 

c) Propone la planificación y desarrollo de proyectos de investigación educativa que surgen 

a partir de objetos de estudio presentes en las problemáticas del contexto o que tengan 

relación con la asignatura en estudio 

 

Flexibilidad Curricular. 

 

El  Acuerdo 006  de 2.003 de la Universidad Francisco de Paula Santander en su Capítulo 

V, Artículo 22 establece que el desarrollo e implementación de la política de flexibilidad curricular 

de la Institución requiere: Asegurar una funcionalidad en las unidades académicas responsables de 

la docencia; De esta manera se debe tener en cuenta que  las facultades deberán garantizar la 
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coordinación de los departamentos académicos para el cumplimiento de su misión, como unidades 

que sirven a los programas de formación en sus ofertas y acciones.  Además de que se pretende 

que los departamentos asuman la responsabilidad de asesorar a los comités curriculares sobre vías 

alternativas para cumplir con el propósito de formación y las políticas de integración, innovación 

y flexibilidad. 

 Se garantiza en el Artículo 23 que todo programa académico debe ofrecer a sus estudiantes 

espacios que permitan la libre selección de Cursos Electivos y Cursos Opcionales que 

complementen y contribuyan en su formación integral.  Se entiende por Curso Electivo el que está 

orientado a reforzar y complementar la formación profesional y disciplinar. El Curso Opcional es 

aquel que está orientado al desarrollo de las potencialidades del estudiante como ser humano 

integral; por esta razón, la opcionalidad considera diversos campos como el científico, 

humanístico, artístico, deportivo, social, entre otros.  

 Por último, en su Artículo 25 establece que la Universidad reconoce el sistema de 

créditos académicos como una estrategia que permite aplicar el principio de flexibilidad curricular; 

además, facilita la movilidad estudiantil porque permite encontrar equivalencias y homologar los 

aprendizajes y logros académicos alcanzados por los estudiantes. En lo referente a las 

Equivalencias, el Acuerdo señala: 

 

La filosofía de las equivalencias se fundamenta académicamente en la 

concordancia de algunos cursos respecto a aspectos comunes del propósito de 

formación, que se expresan en selección de contenidos y estrategias de aprendizaje 

que permiten compartir tiempos y espacios de formación entre estudiantes de 

diferentes carreras, a juicio de los comités curriculares respectivos. Desde el punto 

de vista administrativo, las equivalencias se justifican por la racionalización en la 

utilización de recursos físicos y del talento humano. (UFPS, 2003, p. 12) 
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Los procesos de inserción del programa de Licenciatura en Matemáticas en contextos 

nacionales e internacionales, se fundamentan en normativas que la Universidad Francisco de Paula 

Santander ha promulgado para dar cumplimiento a los propósitos, políticas y estrategias indicadas 

por el Proyecto Educativo Institucional. Para la organización y actualización de su plan de 

estudios, el programa toma como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina y los 

indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional. 

Para el logro de los objetivos de la internacionalización, los docentes del programa realizan 

estancias académicas y pasantías investigativas en universidades internacionales, se incentiva el 

contacto con miembros distinguidos de comunidades científicas nacionales e internacionales 

mediante la programación de eventos académicos y científicos, los docentes del programa 

presentan ponencias en ámbitos académicos nacionales e internacionales, se promueve la 

movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional, los docentes  y los grupos de investigación 

se vinculan con redes académicas nacionales e internacionales y se desarrollan estudios 

investigativos de manera conjunta con universidades nacionales y extranjeras.  

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas gestiona y promueve procesos de movilidad 

académica con sus estudiantes. Durante la vigencia de la acreditación de alta calidad los 

estudiantes han realizado dos (2) movilidades internacionales y siete (7) movilidades nacionales. 

(Ver tabla 9) 

 

Tabla 9. Convenios internacionales utilizados por el programa de Licenciatura en Matemáticas 

INSTITUCIÓN PAÍS CONVENIO 
AÑO DE 

SUSCRIPCIÓN 

AÑO DE 

USO 
ACTIVIDAD 

Universidad Federal do 

Rio Grande 
Brasil Específico 2018 2019 

Movilidad 

Estudiantil 

Asociación Colombiana 

de Universidades 

(ASCUN) Grupo 

Brasil Específico 2014 2020 
Movilidad 

Estudiantil 
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Coimbra de Dirigentes 

de Universidades 

Brasileñas (GCUB) 

Intercambio de 

estudiantes Brasil – 

Colombia (BRACOL) 

Instituto Politécnico 

Nacional 
México Específico 

2019 

(Renovado) 
2017 

Movilidad 

docente 

Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados 
México Específico 

2019 

(Renovado) 
2016 

Movilidad 

docente 

Universidad de 

Guadalajara 
México Marco 

2018 

(Renovado) 
2017 

Movilidad 

docente 

Benemérita 

Universidad Autónoma 

de Puebla 

México Específico 2017 2019 
Movilidad 

docente 

Universidad de Murcia España Marco 2014 
2016 - 

2017 

Movilidad 

docente 

Universidad de Jaén España Específico 2015 2018 
Movilidad 

docente 

Universidad Nacional 

de San Martín  
Argentina Marco 2014 2017 

Movilidad 

docente 

Universidad Nacional 

de La Plata 
Argentina  Marco 2014 2020 

Estudios de 

Doctorado 
          Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales – UFPS  

 

  

En cuanto a las Homologaciones, el Acuerdo establece: 

 

La noción de flexibilidad desarrollada en este Acuerdo pretende mejorar y agilizar 

los criterios hasta ahora seguidos para los procesos de homologación y validación, 

reconociendo nuevamente que el aprendizaje puede suceder en diferentes 

momentos, espacios y ambientes. La política en este campo establece la posibilidad 

de la verificación de los aprendizajes de los estudiantes al menos en dos formas 

para el caso de las homologaciones: una, la tradicional, que se apoya en la 

certificación de contenidos, asignaturas, intensidades y créditos cursados en otros 

programas de la Universidad Francisco de Paula Santander o en otras instituciones 

de Educación Superior. Una segunda forma, no tradicional, se apoya en la 

demostración por parte del estudiante de las competencias cognitivas y prácticas 
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exigidas por el programa cuando las evidencias documentales no satisfagan 

totalmente los requerimientos. En este caso, corresponde al Comité Curricular 

efectuar la verificación en tiempos, espacios y modalidades designados para tal fin. 

(UFPS, 2003, p. 12). 

 

Teniendo en cuenta la política curricular definida en el  Acuerdo 006 de 2.003 el Programa 

de Licenciatura en Matemáticas, en referencia que la adopción del sistema de créditos es una 

medida que permite alcanzar la flexibilidad curricular para facilitar la transferencia y movilidad 

de estudiantes y recursos tanto entre programas académicos como entre facultades y/o unidades 

académicas; en los ámbitos nacional e internacional propicia establecer equivalencias y 

reconocimientos de estudios, además de facilitar la participación de los programas académicos de 

la UFPS y sus egresados en los diferentes procesos de evaluación, acreditación y certificación que 

actualmente se están desarrollando. 

El Programa de Licenciatura en Matemáticas asume el currículo como un proyecto en 

construcción permanente, por lo tanto, se aplican diferentes mecanismos para su actualización, la 

evaluación de su pertinencia y la incorporación de los avances de la investigación. Se destacan las 

acciones desarrolladas por el Comité Curricular donde se analizan diversos temas: las tendencias 

actuales de la educación matemática y la profesión, análisis de los ajustes que proponen los 

profesores de los temas tratados en sus asignaturas, solicitudes estudiantiles tendientes a crear 

nuevos cursos electivos, modificación de prerrequisitos, actualización y/o modificación de 

contenidos, entre otros. 

 

Las áreas de formación pedagógica, humanística e investigativa del programa de 

Licenciatura en Matemáticas son equivalentes con sus similares en los demás programas de la 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades, especialmente con los programas de Licenciatura 

en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (24 créditos) y Licenciatura en Educación Infantil 

(40 créditos). De esta forma, el principio de flexibilidad curricular, permite que el estudiante 



 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

libremente maneje sus espacios y tiempos en la manera que considere pertinente.  

 

Al consultar la información disponible en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES), se puede observar también la equivalencia entre el programa de 

Licenciatura en Matemáticas de la UFPS y otros programas del país. Actualmente existen 26 

programas activos con denominación de Licenciatura en Matemáticas de los cuales 20 son del 

sector Oficial y 6 son del Sector privado.  

 

 

Así mismo, el Plan de Estudios se fundamenta en la flexibilidad curricular, como criterio 

para la formación de sus estudiantes, donde este último es responsable de su formación, al tener la 

posibilidad de decidir sobre su proceso formativo, basado en las siguientes situaciones: 

 

 El plan de estudios está estructurado bajo la modalidad de créditos académicos y dispone de 

un sistema de equivalencias, especialmente en el ciclo básico con los demás programas de 

Licenciatura de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. 

 El estudiante tiene opción con diferentes modalidades para optar al título de Licenciado en 

Matemáticas.  

 El programa desarrolla diferentes actividades, como eventos externos, seminarios, diplomados, 

encuentros de estudiantes, foros, bibliotecas digitales, entre otras, las cuales representan 

opciones para acceder al conocimiento.  

 Existe una apertura hacia la participación con otras instituciones de educación superior, a nivel 

nacional como internacional, con el propósito de visibilizar el intercambio y la movilidad 

académica.  
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La disminución en los prerrequisitos permite al estudiante autorregularse en su carga 

académica semestral la cual no debe exceder de 20 créditos. La existencia en las áreas de formación 

de cursos electivos y operativos facilita al estudiante el desarrollo de sus intereses y el manejo de 

su tiempo libre. La nueva estructura curricular del programa de Licenciatura en Matemáticas, en 

su Componente Complementario, cuenta con tres (3) cursos electivos que le aportan a la 

flexibilidad curricular y académica para que el estudiante tenga acceso oportuno a las reformas y 

a las novedades en sus componentes pedagógicos y disciplinar, así como la aplicación de teorías 

métodos y normas que aparecen con alguna periodicidad, creando de esta manera las opciones 

curriculares para profundizar en áreas que despiertan el interés del estudiante.  

 

Trabajo Independiente del estudiante. 

 

El programa garantiza la participación del estudiante en las actividades y estrategias 

pedagógicas relacionadas con su formación y los mecanismos de verificación del aprendizaje, 

proporcionadas por los docentes utilizando el portal de apoyo a la docencia (PLAD – UFPS). Esto 

indica que, si un estudiante cursa y aprueba los 17 créditos ofrecidos en promedio en cada semestre 

por el programa, estará en la capacidad de cumplir con los 10 semestres (5 años), previstos por el 

Plan de Estudios ademas de 5440 horas. 

 

Practica Pedagógicas. 

 

La práctica pedagógica debe ser un espacio que propicie el ejercicio de la docencia con 

espíritu investigativo, como elemento fundamental en la formación de un maestro crítico y 

reflexivo.  Se debe ofrecer al estudiante la oportunidad de comprender y apropiar los elementos y 

espacios idóneos que le permitan analizar las diversas problemáticas educativas que surgirán del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los diferentes niveles de formación.  La 

práctica pedagógica debe estar vinculada a con todos los componentes aquí mencionados las cuales 
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se estructuran de la siguiente forma: 

 

 Primera Etapa “Fundamentación Conceptual”: esta etapa se desarrolla en tres 

momentos (IV, V y VI semestre) ubicados en el Ciclo de Especialización dentro de la malla 

curricular del programa y en eje de formación pedagógico. Los propósitos de cada asignatura son 

los siguientes: 

 

 Asignatura “Habilidades Pedagógicas”: Tiene el propósito de generar un espacio dónde el 

estudiante conoce la estructura organizacional de la institución consolidada en el Proyecto 

Educativo Institucional (su forma y componentes) todo ello apuntando a la fundamentación 

para la elaboración de los proyectos que apoyan la planeación, organización y desempeño 

de los docentes en el área como es el plan de área, plan de asignatura, el programador de 

clases, entre otros. De la misma manera la asignatura se orienta en los diferentes escenarios 

ofrecidos por la universidad como los son: el uso de la cámara de Gesell, el uso de las aulas 

del edificio CREAD equipadas con pizarras digitales, las cuales se utilizan para el 

aprendizaje de los diferentes escenarios o ambientes de aprendizaje. 

 

 Asignatura “Pedagogía en Contextos”: Este espacio se genera con el propósito de que los 

estudiantes conozcan y se desenvuelvan en diferentes entornos educativos caracterizados 

desde las prácticas pedagógicas que orientan su actividad docente, para que se reconozca 

el efecto que tienen los componentes económicos, sociales y culturales en el ejercicio 

pedagógico. Así mismo, los estudiantes en esta asignatura empiezan a asistir a las 

instituciones educativas asignadas, los cuales deben cumplir con las horas prácticas de 

observación y observación participante; además, la metodología de observación 

participante implica el desarrollo de los siguientes momentos: 
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1) Caracterización del contexto institucional. 

2) Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

3) Desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Asignatura “Pedagogía en Contextos Especiales”: Este espacio está justificado a partir del 

proceso de inclusión que hace el Ministerio de Educación Nacional, el cual demanda que 

el docente esté preparado para atender las necesidades de estudiantes con características 

especiales o excepcionales. Así mismo los estudiantes en esta asignatura empiezan a asistir 

a las instituciones educativas asignadas, instituciones que ofrecen educación a estudiantes 

con necesidades educativas especiales. De la misma manera que en el caso anterior, los 

estudiantes deben cumplir con las horas prácticas de observación y observación 

participante; además, la metodología de observación participante implica el desarrollo de 

los siguientes momentos: 

 

1) Caracterización del contexto institucional. 

2) Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

3) Desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

Segunda Etapa “Prácticas Pedagógicas”: esta etapa se desarrolla en tres momentos (VII, 

VIII, IX semestre) ubicados en los Ciclos de Profundización y de Proyección dentro de la malla 

curricular del programa y en eje de formación pedagógico. En esta etapa, la metodología de 

intervención implica el desarrollo de los siguientes elementos:  

 

1) Administración del currículo 

2) Planeación de la clase  

3) Diseño de ambientes de aprendizaje significativos 
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4) Creación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

5) Incorporación de la mediación tecnológica 

6) Desarrollo de propuestas y proyectos de transformación y mejoramiento de los aprendizajes y 

las prácticas pedagógicas 

7) Seguimiento y control al desarrollo del trabajo de campo 

8) Construcción del portafolio, horas de ayudantía, establecer actitudes y comportamientos 

adecuados y desarrollar procesos de retroalimentación 

 

Los propósitos de cada asignatura son los siguientes: 

 

 Asignatura “Práctica Pedagógica Proyectos Educativos”: Tiene una intensidad de 16 horas 

de campo y 2 horas teóricas, además se asignan horas de ayudantía las cuales constituyen 

como retribución al espacio que permiten las Instituciones Educativas según lo 

contemplado en el artículo 5 del reglamento de prácticas pedagógicas. La asignatura de 

proyectos educativos está relacionada a que el estudiante identifique, promueva, proponga, 

apoye y ejecute los proyectos educativos transversales de las instituciones educativas, 

proyectos como: PES “Proyecto de Educación Sexual”, PRAE “Proyecto Ambiental 

Escolar”, PEGER “Proyecto de Gestión de Riesgos”, proyectos de inclusión, entre otros, 

resaltando que el apoyo a estos proyectos debe estar relacionado con la disciplina del 

programa académico. 

 

 Asignatura “Práctica Profesional Educación Básica”: Esta asignatura tiene la misma 

intensidad horaria de 16 horas de campo y 2 horas teóricas, además se adicionan las horas 

de ayudantía. En esta asignatura, las horas de campo son de intervención directa en el aula 

de clase, con supervisión del docente de la Institución Educativa. Esta práctica se realiza 
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en los grados de 1º a 9º, así como lo contempla el Artículo 11 de la ley General de 

Educación del 1994 sobre los grados de la educación básica. 

 Asignatura “Práctica Profesional Educación Media”: Tiene la misma intensidad horaria 

que la Práctica Profesional Educación Básica, lo único que la diferencia es que la práctica 

se realiza en los grados de 10º a 11º, así como lo contempla el Artículo 11 de la ley General 

de Educación del 1994 sobre los grados de la educación Media. 

 

Tercera Etapa. “Práctica Profesional”: Esta etapa se desarrolla en un momento (X semestre) 

ubicado en el Ciclo de Proyección dentro de la malla curricular del programa y en eje de formación 

pedagógica. En esta etapa, la metodología de intervención implica el desarrollo de los mismos 

elementos descritos en la etapa anterior. 

El propósito de la asignatura es: 

 

Asignatura “Práctica Profesional”: Tiene una intensidad horaria de 22 horas de campo, 2 

horas teóricas, y las horas de ayudantía. En esta asignatura, el estudiante es autónomo de elegir en 

que grados desea realizar su práctica profesional; cabe resaltar que todas las prácticas están sujetas 

al cumplimiento de las funciones que demanda la institución educativa para un docente en su área 

de formación disciplinar.   

 

La anterior propuesta pedagógica se justifica legalmente según el Artículo 2 de la 

Resolución 6966 del 6 de agosto de 2010 del MEN  y de la misma manera se fundamenta en la 

Resolución 18583 de 2017, literal 3.2 Práctica educativa y pedagógica.  

 

“Artículo 6. Práctica Pedagógica: Puesto que la práctica pedagógica es fundamental 

para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los educadores, el programa 
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debe garantizar espacios formativos para desarrollar la práctica como mínimo durante 

un (1) año lectivo escolar. 

 

Debe permitir que el estudiante conozca el contexto de su futuro desempeño y afronte 

las realidades básicas del ejercicio docente para reafirmar su identidad profesional dentro de 

los marcos locales, académicos y laborales, aprender con educadores en ejercicio y fortalecer 

el aprendizaje colaborativo contextualizado. 

 

La práctica pedagógica exige la interacción presencial del estudiante de pregrado con 

los estudiantes de preescolar, básica y media, en diferentes contextos, lo que permitirá el 

desarrollo de las competencias profesionales. Las características de la práctica serán definidas 

por la institución de educación superior. 

La Institución de educación superior diseñará y ejecutará una estrategia de 

seguimiento y acompañamiento de la práctica, que garantice la realimentación permanente y 

oportuna sobre los aspectos de mejoramiento del ejercicio del educador en formación e 

incluya instrumentos que permitan analizar el proceso y los resultados en el desarrollo de las 

competencias profesionales requeridas para un ejercicio docente idóneo. 

 

La asignatura Práctica Profesional I perteneciente a la malla curricular 136 – 01 en la 

cual los estudiantes apoyan proyectos transversales interdisciplinares como el PRAE, PES, 

PEGIR en las Instituciones Educativas. 

 

En las asignaturas de Prácticas Profesionales se solicita a los estudiantes elaborar o apoyar 

un Proyecto Transversal en la Institución Educativa (I.E). El docente de la asignatura de práctica 

orienta al estudiante hacia la generación de una propuesta de Proyecto Transversal que es 

presentada al Docente de la I.E para su respectiva aprobación y ejecución. De esta manera, los 
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practicantes han apoyado proyectos transversales en las diferentes instituciones educativas; en la 

Tabla 10 se observa la relación de los proyectos ejecutados  

 

 Tabla 10. Proyectos Transversales 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
PROYECTO DE APOYO OBJETIVO 

Institución Educativa 

Misael Pastrana. 

PRAE 

Proyecto de comparendo 

escolar  

Implementación del comparendo 

ambiental como estrategia pedagógica 

para el desarrollo de valores ambientales, 

que permitan a los estudiantes la 

adquisición de hábitos relacionados con la 

debida disposición de los residuos sólidos 

en el I.E.  

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Los 7 hábitos de las personas 

altamente eficaces 

Formar estudiantes en los 7 hábitos de 

Covey e implementar de manera trasversal 

en el curricular en las áreas de la 

institución educativa colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento.  

Colegio San José de 

Cúcuta. 

Proyecto pedagógico para el 

desarrollo de una cultura 

ambiental escolar y 

embellecimiento de la I.E. 

Impulsar la cultura del reciclaje en los 

integrantes de la comunidad educativa 

Colegio San José de Cúcuta, para mejorar 

la imagen de la I.E.  

Colegio Integral 

Simón Bolívar 

Proyecto de 

Matemáticas 

Refuerzo y nivelación del II 

y III periodo del área de  

matemáticas del Colegio 

Integral Simón Bolívar en la  

educación básica media 6,7 

y 8 grado 

Apoyar a los estudiantes de 6, 7 y 8 grado 

en las dificultades presentes en el área de  

matemáticas para la nivelación del II y III 

periodo académico.  
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Colegio Carlos Pérez 

Escalante 
Cápsulas Matemáticas 

Las “Cápsulas Matemáticas” tienen como 

objetivo acompañar el desarrollo de los 

conocimientos disciplinares de aquellos 

estudiantes que por alguna razón lo tienen 

más descendido, eso en pro de mejorar el 

conocimiento del contenido en 

matemáticas de parte de los/las futuros/as 

profesores/as.  

 Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 

 

Así mismo, el programa académico apoya de manera directa el Proyecto “Proyección de la 

Clínica Matemática de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús en otros centros de 

formación en el municipio de Cúcuta”, es un proyecto transversal en conjunto con la docente  de 

la I.E  y los practicantes de la Universidad Francisco de Paula Santander,  el cual  busca identificar 

en los estudiantes  las falencias en los procesos matemáticos en temas relacionados con los 

fraccionarios  y tratarlos inicialmente en las urgencias donde se llevará el proceso indicado para 

nivelar al estudiante; de no ser dado de alta se llevará a la UCI en donde se intensifica la atención 

directa al paciente (estudiante).  De la misma manera, se realizó la extensión de este Proyecto con 

ayuda del programa académico a las Instituciones Educativas INEM José Eusebio Caro e 

Institución Educativa Colegio Carlos Toledo Plata, los cuales tienen como propósito el 

fortalecimiento de las operaciones básicas en estudiantes de primaria. 

 

 

Modalidades de Trabajo de Grado. 

 

En el acuerdo 065 de 1996 según el  artículo 139 se define el trabajo de grado como  un 

componente del plan de estudios y tiene como objetivos: Brindar al estudiante la oportunidad de 

manifestar de manera especial su capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo 

mediante la aplicación integral de los conocimientos y métodos requeridos, Servir como 
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instrumento de extensión a la comunidad y medio de generación del conocimiento, Facilitar al 

estudiante su participación y concurso en la solución de problemas comunitarios, Facilitar al 

estudiante una mayor autonomía en el desarrollo de trabajos científicos, científico-tecnológicos y 

profesionales propios de su formación.    

 

El artículo 141 El proyecto de grado debe incluir las siguientes etapas: 

 

Etapa 1.   Presentación del anteproyecto o plan de trabajo según corresponda a la modalidad del 

proyecto seleccionado. 

Etapa 2. Desarrollo de la investigación o ejecución física del proyecto 

Etapa 3. Sustentación de la investigación y/o verificación o aval de la realización del proyecto. 

 

Desde el programa académico de Licenciatura en Matemáticas e Informática y Licenciatura 

en Matemáticas se han liderado diversas investigaciones como modalidad de proyectos de grado, 

de las cuales se mencionan algunas de las más representativas a continuación: 

 

Tabla 11.  Trabajos de grado desarrollados en el periodo 2015-2019 

Fecha Título del proyecto Estudiante(s) Director (a) 

05 febrero 

2016 

“Aplicación de una estrategia de mejoramiento 

a los estudiantes de cuarto grado con 

dificultades en la lectura, la escritura y el 

cálculo del colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento de Cúcuta”. 

Rudy Adriana Márquez Patiño 
Gerson Adriano Rincón 

Álvarez 

05 febrero 

2016 

“Aplicación de una estrategia de mejoramiento 

a los estudiantes de cuarto grado con 

dificultades en la lectura, la escritura y el 

cálculo del colegio José Aquilino Durán”. 

Lissette Milagros Rico Vargas 
Walter Byron Pineda 

Isaza 

05 febrero 

2016 

“Aplicación de una estrategia de mejoramiento 

a los estudiantes de cuarto grado con 

dificultades en la lectura, escritura y cálculo 

del colegio Gonzalo Rivera Laguado de 

Cúcuta”. 

Julián Esneyder Gómez 

Serrano 

José Alexander Arguello 

Alba 

05 febrero 

2016 

“Aplicación de una estrategia de mejoramiento 

a los estudiantes de cuarto grado con 

dificultades en la lectura, la escritura y el 

cálculo en la institución educativa Carlos Pérez 

Escalante de San José de Cúcuta”. 

John Carlos Ibarra Pérez 
José Alexander Arguello 

Alba 
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05 febrero 

2016 

“Actitudes que influyen en el aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes de noveno 

grado del colegio Gonzalo Rivera Laguado, en 

San José de Cúcuta”. 

María José Uribe Silva. 

Alison P. Martínez 

Castellanos 

Nydia María Rincón 

Villamizar 

´17 mayo 

2016 

“Estrategias didácticas apoyadas en las TIC 

para la enseñanza de la matemática en 

estudiantes de sexto grado del instituto 

moderno Cristo Redentor del municipio de Los 

Patios” 

Erika Johanna García 

Alexandra Gáfaro Maldonado 

Luz Marina Caicedo 

Suarez 

22 junio 

2016 

“Aplicación del software Cabri Geometry en el 

aprendizaje de los polígonos en estudiantes de 

grado séptimo del colegio integrado Juan 

Atalaya de San José de Cúcuta”. 

Carmen Alicia Díaz Archila 
Ruth Mery González 

Sepulveda 

04 agosto 

2016 

“Estudio de las competencias digitales en los 

docentes de educación básica y media del 

colegio la Salle de Cúcuta”. 

 

Víctor F. Triana Pallares 
Sandro Javier Velásquez 

Luna 

21 

noviembre 

2016 

“Concepciones alrededor de los conceptos 

básicos del cálculo diferencial en estudiantes 

universitarios”. 

Eddy C. Álvarez Ferreira 

Luis A. Avellaneda Cáceres 

Jackson Joe Quintero Tirado 

Raúl Prada Núñez 
 

29 

noviembre 

2016 

“Estudio de las competencias digitales en los 

docentes de educación básica y media de la 

institución educativa colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista”. 

Karen A. Almeyda Hernández Pastor Ramírez Leal 

29 

noviembre 

2016 

“Competencias investigativas del docente en la 

institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento” 

Luis Alexander Lizarazo 

Reyes 

Jose Alexander Arguello 

Alba 

16 febrero 

2017 

“Competencias investigativas en docentes de 

educación básica de la institución educativa 

CASD María Concepción Loperena”. 

Leonardo Riaño Solano 
Walter Byron Pineda 

Isaza 

16 febrero 

2017 

“Competencias investigativas en docentes de 

educación básica de la institución educativa 

Carlos Pérez Escalante”. 

Yuli Andrea Muñoz 

Peñaranda 

Cesar Augusto 

Hernández Suarez 

16 febrero 

2017 

“Impacto laboral de los egresados de 

licenciatura en matemáticas e informática 

durante el período 2010-2016 de la 

Universidad Francisco de Paula Santander”. 

Sandra Milena Pérez Ramirez 

Gerson Adriano Rincón 

Álvarez 

 

16 febrero 

2017 

“Competencias en el uso de las TIC para 

docentes de educación básica de la institución 

educativa colegio Carlos Pérez Escalante”. 

Álvaro Junnior Gonzales 

Reyes 

Cesar Augusto 

Hernández Suarez 

14 junio 

2017 

“Violencia y afectación psicosocial en los 

niños y adolescentes escolares, en la 

Institución Educativa Camilo Daza, del 

municipio de Cúcuta, Norte de Santander”. 

Juan Carlos Rojas Pedrozo 

Sonia Maritza Mendoza 

Lizcano 

 

23 Junio 

2017 

“Diagnóstico para medir el grado de interés de 

los estudiantes del grado once en elegir el 

programa de pedagogía infantil. Caso i: los 

colegios integrado Juan Atalaya, Santos 

Apóstoles, Mercedes Abrego de la ciudad de 

Cúcuta”. 

Ingrid Johanna Contreras 

Peña 

Omar Castellanos 

Soriano 
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09 Agosto 

2017 

“Caracterización de las competencias 

investigativas de los estudiantes de licenciatura 

en matemáticas”. 

Sandra Milena Leal Herrera 

Madelin Yeritza Jimenez 

Garcia 

Jesus Gonzalo Carrillo 

Suarez 

09 agosto 

2017 

“Caracterización de las competencias en el uso 

de las tecnologías digitales en estudiantes de 

licenciatura en matemáticas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander”. 

Dubian Daniel Peñaranda 

Alsina 

Elba Rosa Lázaro Arenas 

Jesus Gonzalo Carrillo 

Suarez 

11 agosto 

2017 

“Estrategias lúdico matemáticas para la 

enseñanza del cálculo mental en estudiantes de 

básica primaria de instituciones educativas de 

la ciudad de Cúcuta”. 

Hernán Daria Flórez Rojas 
Ruth Mery Gonzáles 

Sepúlveda 

11 agosto 

2017 

“Aplicación del software matemático 

Geogebra como método de estimulación al 

aprendizaje y mejoramiento del rendimiento 

académico en el área de matemáticas para los 

estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de 

educación secundaria”. 

Deysi Maryam Rincón Jaimes Ruth Mery Rincón Leal 

23 febrero 

2018 

“Competencias en el uso de las TIC para 

docentes de la institución educativa Nuestra 

señora de Belén”. 

Adriana N. Cabarico Moros 

Yuderky I. Álvarez Orduz 

 

Omar Castellanos 

Soriano 

10 Agosto 

2018 

“Influencia de las inteligencias múltiples en el 

rendimiento académico del área de 

matemáticas en los estudiantes de quinto grado 

de la institución educativa Pablo Neruda”. 

James Ferley Rodríguez Rico 
Gerson Adriano Rincón 

Álvarez 

10 agosto 

2018 

“El desarrollo del pensamiento lógico- 

matemático a través del enfoque de resolución 

de problemas en estudiantes de sexto grado del 

instituto Moderno Cristo Redentor”. 

Yurbi Karina Vera Rincón 

Víctor Alfonso Isaza Gómez 

Nydia Maria Rincón 

Villamizar 

10 agosto 

2018 

“Dominio afectivo de los estudiantes de 

educación media hacia las matemáticas”. 

Nataly Ricardo Quiñones 

Laura V. Santos López 

Lizeth C. Duarte Sepúlveda 

César Augusto 

Hernández Suárez 

10 Agosto 

2018 

“Estado del arte de los trabajos de grado de 

licenciatura en matemáticas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander”. 

Nataly Guarín Hernández 

Brayan José Casadiego 

Hernández 

Raul Prada Núñez 

10 Agosto 

2018 

“Aplicación de las TIC como herramienta para 

el desarrollo del pensamiento numérico en 

estudiantes sordos de secundaria del instituto 

Técnico Guaimaral”. 

Mónica Alexandra Higuita 

Chaverra 

Diego Alberto Jácome Cordón 

César Augusto 

Hernández 

11 

Septiembre 

2018 

“Relación entre las inteligencias múltiples con 

el rendimiento académico en matemáticas de 

los estudiantes de la institución educativa 

Claudia María Prada de quinto primaria”. 

Jesús Andrés Lozano García 
Gerson Adriano Rincón 

Álvarez 

20 diciembre 

2018 

“Caracterización del desarrollo del 

pensamiento geométrico en niños con 

síndrome de Down según el modelo de Van 

Hiele”. 

Jessica Paola Perez 

Castellanos 

Ruth Mery Gonzáles 

Sepúlveda 

25 febrero 

2019 

“Asociación entre el nivel de desempeño y la 

actitud que presentan los estudiantes de 

décimo grado del colegio Sagrado Corazón de 

Jesús en el área de matemáticas”. 

Juan Carlos Navarro Valencia 
Sonia Maritza Mendoza 

Lizcano 
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25 febrero 

2019 

“Relación entre las inteligencias múltiples y el 

rendimiento académico en matemáticas de los 

estudiantes de quinto grado primaria de la 

institución educativa Rafael Uribe Uribe”. 

Cindy Katherine Mosquera 

Medina          
Maritza Porras Chacón 

25 febrero 

2019 

“Efectos de la aplicación de la ingeniería 

didáctica en el aprendizaje del concepto 

función”. 

Nelcy J. Manrique  

Ashley Miyereth Gallo Silva 
Raúl Prada Núñez 

14 agosto 

2019 

“Aprendizaje cooperativo para el desarrollo de 

experiencias significativas en matemáticas, 

institución educativa Santa Teresita la 

Libertad, Cúcuta”. 

Lizeth D. Rosas Bohada 
Daniel Villamizar 

Jaimes 

29 octubre 

2019 

Aplicación de la ingeniería didáctica en el 

aprendizaje del concepto de derivada 

 

Dilan Fabián Saraza Sosa 
Raúl Prada Núñez 

30 octubre 

2019 

La ingeniería didáctica como metodología de 

investigación en el aprendizaje del cálculo 

diferencial 

CharenLlisset Vera Gutiérrez 

Jhoana Alexandra Trujillo 

Castro     

Raúl Prada Núñez 

01 

noviembre 

de 2019 

El enfoque concreto, pictórico, abstracto para 

la resolución de problemas aritméticos en 

niños con limitaciones auditivas 

 

Claudia Liliana Galvis 

Peñaloza 

Wendy Yolimar Martínez 

Chaparro   

Mawency Vergel Ortega 

05 

noviembre 

de 2019 

Pensamiento aleatorio y su desarrollo en el 

aula a través del aprendizaje cooperativo 

Dabey Maldonado Arévalo 

Juan Sebastián Jáuregui 

Monzón 

Daniel Villamizar 

Jiames 

02 julio de 

2020 

Objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza 

de conceptos básicos de ondas mecánicas y 

óptica geométrica para grado once 

Dayana Stefani Tafur 

Martínez Rafael Ricardo 

Colmenares Chacón 

José Miguel Fabra 

Araque 

Fuente. Documento Maestro del Programa 

 

Componente de Interdisciplinareidad del Programa. 

 

El Programa de Licenciatura en Matemáticas en su diseño curricular, es un espacio abierto 

para la interdisciplinariedad, donde convergen componentes como el pedagógico, didáctico, 

disciplinar en matemáticas, investigativo y los fundamentos generales. Además, es muy relevante 

su gran influencia e interacción con otros saberes de las Ciencias de la Educación, así como de las 

Ciencias Básicas. En este orden de ideas, el Programa de Licenciatura en Matemáticas cuenta con 

espacios y actividades curriculares específicas donde se desarrollan actividades explícitamente 
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interdisciplinarias. Dentro de ellos se pueden nombrar los siguientes: las Prácticas Pedagógicas, el 

Trabajo de Grado, el Proyecto social, y los proyectos que puedan surgir en el desarrollo de las 

asignaturas. 

 

En las asignaturas que conforman el plan de estudios del programa, los profesores promueven 

el desarrollo de las competencias genéricas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 

para la Educación Superior (MEN, 2008): 

 

 Competencias abstractas del pensamiento: pensamiento crítico, pensamiento creativo, 

razonamiento analítico, solución de problemas, entendimiento interpersonal. 

 Competencias prácticas: conocimiento del entorno, trabajo en equipo, comunicación, manejo 

de una segunda lengua, TIC. 

 Dinamizadores para el desarrollo de competencias genéricas: saber aprender y recontextualizar 

Tanto el pensamiento creativo como el pensamiento crítico, forman parte del pensamiento de 

orden superior y se constituyen en dimensiones comunes a todas las competencias genéricas. En 

particular, en lo que se refiere al pensamiento matemático, Toro y Villaveces (2008) han señalado 

su estrecha relación con el desarrollo del pensamiento creativo, analítico y crítico.  En el programa 

de Licenciatura en Matemáticas, la práctica didáctica de los docentes está orientada al desarrollo 

del pensamiento crítico disciplinar. Esto implica el trabajo sobre cuatro dimensiones que 

favorecen la apropiación de aprendizajes en profundidad (Ver Figura 3): 

 Lenguajes y argumentación que permiten la construcción de representaciones. 

 La solución de problemas con el fin de promover el desarrollo de procesos de pensamiento 

superior (especialmente el pensamiento creativo). 

 La motivación intrínseca, un componente fundamental en los procesos de aprendizaje. 

 El conocimiento y control de los propios procesos de pensamiento y aprendizaje 

(Metacognición) 
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Es conveniente mencionar que, en el desarrollo de competencias abstractas, los distintos 

componentes del pensamiento de orden superior se implican y relacionan entre sí, por ejemplo, el 

pensamiento crítico y el pensamiento creativo (MEN, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones del pensamiento crítico 

Fuente: Documento Maestro 

 

Las competencias generales y específicas de los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas, 

se fortalecen en los saberes de la siguiente forma: 

 

 Lo disciplinar está integrado por los conceptos matemáticos que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento lógico apoyados en el uso educativo de las TIC. De esta forma, se articula con la 

misión de la UFPS en lo que respecta a la formación de profesionales en busca del desarrollo 

sostenible de la región. 

 

 Lo pedagógico y en especial la práctica pedagógica, está directamente relacionado con el fin 

institucional de la docencia, debido a que cada asignatura de la malla curricular en este eje de 

formación, apunta a la consolidación de un profesional de la educación altamente cualificado, 

PENSAMIENTO CRÍTICO  

METACOGNICIÓN 

ARGUMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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conocedor de la actualidad docente en Colombia, de la normativa que regula el ejercicio 

docente, de los retos y necesidades que debe afrontar la actual educación en nuestro país para 

contribuir al desarrollo social y humano.  

 

 Lo humanístico está directamente relacionado con el fin institucional de proyección social, 

puesto que se busca formar un profesional integral y ello demanda despertar en el docente en 

formación la consolidación de valores tales como la responsabilidad, el compromiso social, la 

honestidad y el deseo de servir. Todo esto se logra en la mezcla de lo pedagógico, lo disciplinar 

y lo humanístico de las seis prácticas pedagógicas que contempla el programa, donde cada una 

de ellas tiene una intención y un contexto particular que le permite al docente en formación 

desde el cuarto semestre de su programa académico ir conociendo la realidad social y educativa 

del país.  

 

 Lo investigativo está directamente relacionado con el fin institucional de investigación, el cual 

busca crear y fortalecer cultura investigativa dentro y fuera de la Universidad a todo nivel; es 

por esta razón, que en el programa académico se fortalece la investigación en los estudiantes a 

través de cinco asignaturas y mediante la motivación para el desarrollo de proyectos como 

trabajo de grado. 

 

Las competencias se evidencian en el perfil profesional del Licenciado en Matemáticas, donde 

se pueden apreciar las actitudes, conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño de 

sus funciones: 
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Perfil Profesional. 

 

 El egresado en Licenciatura en Matemáticas de acuerdo a su formación y campo ocupacional, 

es un profesional con la capacidad de integrar equipos de investigación tanto en instituciones 

públicas como privadas, con altas calidades humanas, competencias pedagógicas y didácticas, 

disciplinares, así como investigativas, sociales y éticas. 

 

 El Licenciado en Matemáticas es un profesional con capacidad para abordar la pedagogía desde 

una perspectiva lingüística y epistemológica y así optar libremente y en forma crítica entre 

teorías, enfoques pedagógicos y métodos de construcción. Un profesional con espíritu 

reflexivo, asumiendo en la academia una actitud pedagógica e investigativa que ayude a 

transformar las prácticas educativas.  

 

De igual manera, el Perfil Ocupacional describe los distintos tipos de escenarios donde se 

requieren las competencias descritas anteriormente: 

 

Perfil Ocupacional. 

 

El desempeño laboral del Licenciado en Matemáticas, estará centrado como: 

 

 Docente en la educación matemática en los niveles de educación básico y medio, en ambientes 

educativos propios de nuestro entorno, tanto urbanos como rurales, públicos como privados, 

ya sea en la provincia o en las ciudades. 

 

 Investigador en Educación Matemáticas o afines. 
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 Integrar equipos de trabajo como gestor de procesos educativos a nivel social e institucional, 

así como en la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje en instituciones 

educativas. 

 

 Docente de educación superior o desarrollar cargos de directivo docente a cualquier nivel con 

el apoyo de estudios de postgrado.  

 

4.6 ENFOQUE PEDAGOGICO 

 

La UFPS asume su modelo pedagógico desde una perspectiva crítica y dialógica como 

resultado de los foros académicos que permitieron la construcción del actual Proyecto Educativo 

Institucional. El objetivo de este enfoque pedagógico, en esencia, es definir un sendero que permita 

la formación humana a partir del diálogo pedagógico, para promover los aprendizajes 

significativos y el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, pensamiento creativo, 

razonamiento analítico, solución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, entre otras.   

 

Es muy importante mencionar que el modelo pedagógico que orienta los procesos 

formativos de la UFPS, es el resultado de procesos de reflexión y análisis de la crisis social y 

humana que viven las sociedades contemporáneas postmodernistas: 

 

Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en las últimas 

décadas, sumadas a la creciente crisis de los grandes valores del proyecto de la 

modernidad, inducen a las instituciones educativas a formular sus proyectos 

educativos en el marco de unas pedagogías que respondan a los retos y a los 

problemas de un mundo cambiante, en el cual la emergencia de nuevas 

subjetividades y sensibilidades, plantean la necesidad de convertir la escuela 

formal en laboratorios sociales que contribuyan a la construcción de una sociedad 

más justa y segura (UFPS, 2007, p.26) 
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Los fundamentos epistemológicos del modelo dialógico – crítico están conformados 

principalmente por la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, dentro de la cual se destacan 

filósofos de renombre como Adorno, Marcuse y Horkheimer; la Teoría de la Acción Dialógica de 

Paulo Freire y finalmente, la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. La Teoría Crítica 

formula un cuestionamiento muy profundo a la razón instrumental y las consecuencias que se 

derivan de su aplicación a través de la ciencia y la técnica. En la actualidad, es evidente la enorme 

asimetría existente entre el progreso material y científico y la evolución moral y cultural de la 

humanidad.  

 

El enfoque dialógico crítico plantea una profunda reflexión sobre las prácticas pedagógicas 

de los docentes, las cuales deben estar orientadas hacia la construcción del conocimiento a partir 

del diálogo pedagógico. La dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran 

relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el 

reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta 

manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades 

humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.  

 

El modelo enfatiza en la necesidad de superar las prácticas de transmisión de información 

y contenidos mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que 

estén orientadas al desarrollo de competencias abstractas como el pensamiento crítico, 

pensamiento creativo, razonamiento analítico, entendimiento interpersonal y solución de 

problemas.  

 

El modelo pedagógico establece ocho (8) características que deben ser apropiados por los 

miembros de la comunidad académica (UFPS, 2010): 
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 Búsqueda del sentido: La visión apropiada de la realidad del mundo parte del conocimiento de 

sí mismo. Esta característica del modelo expresa la trascendencia del saber ser en el proceso 

formativo, la importancia de la mirada interior, de la comprensión propia, como elemento 

esencial para encontrar el sentido de la existencia. De esta manera, los procesos educativos 

deben fomentar el desarrollo de acciones fundamentadas en valores como la solidaridad, 

fraternidad, generosidad y justicia.   

 

 Desarrollo del potencial humano: Considera las capacidades y acciones que el ser humano 

puede desplegar mediante su relación con el contexto. El ideal de la educación es promover la 

construcción de una sociedad donde exista un mayor equilibrio entre el progreso material y la 

evolución moral de las personas, con la finalidad de mejorar la equidad, el respeto a la vida y 

la naturaleza, así como el derecho a vivir en sociedades más libres, democráticas y justas.  

 

 Formación integral: La educación debe estar dirigida al desarrollo de las dimensiones de la 

persona; en este sentido, el desarrollo de la autonomía personal se convierte en el elemento 

fundamental que permite al individuo asumir su libertad y existencia en el mundo.  

 

 Aprender a trascender: Es una consecuencia lógica de las características anteriores. El 

conocimiento de sí mismo, de la capacidad de sus propias acciones y el desarrollo del 

pensamiento autónomo que se alcanza a través del proceso formativo, determina la visión de 

la realidad del mundo, su significado y la orientación hacia la existencia.  

 

 Currículo integral y flexible: El diseño curricular propio del modelo pedagógico dialógico – 

crítico favorece la inclusión de diversas perspectivas disciplinares, de tal forma que los 

procesos pedagógicos y estrategias didácticas motivan la participación, la comprensión y el 

aprendizaje en los estudiantes.  
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 Didáctica Participativa: El objetivo de la práctica didáctica se orienta hacia la formación del 

pensamiento crítico disciplinar en sus cuatro dimensiones: lenguajes y argumentación, solución de 

problemas, motivación y meta – cognición. Los aprendizajes se fundamentan en procesos 

pedagógicos participativos que incentivan el desarrollo de competencias investigativas en los 

estudiantes.  

 

 Comunidad de Enseñanza Aprendizaje: La implementación del modelo pedagógico dialógico – 

crítico promueve la conformación de grupos de aprendizaje, la realización de proyectos de 

investigación conjuntos en los que participan grupos y redes académicas, la extensión social 

mediante alianzas estratégicas con instituciones del estado y de la sociedad civil. Es una 

característica que trasciende la visión del aprendizaje individual y lo proyecta hacia lo colectivo 

mediante estrategias de cooperación académica.  

 

 Evaluación integral: Implica una transformación del modelo tradicional de evaluación a través del 

fomento de la participación de los diversos actores del proceso educativo. De esta forma, a través 

de la concertación se alcanza un diagnóstico apropiado que permite tomar decisiones para el 

mejoramiento de las acciones formativas.  

 

Las actividades académicas desarrolladas en el programa de Licenciatura en Matemáticas están 

orientadas por la estructura curricular.  El diseño curricular considera cuatro (4) núcleos temáticos: 

Formación Pedagógica, Formación Disciplinar, Formación Investigativa y Formación Socio – 

Humanística que interactúan de manera interdisciplinar; mediante estos núcleos se propone la 

formación de un profesional integral en las áreas de las Matemáticas y la Pedagogía con apoyo de 

las TIC. Cada núcleo está conformado por un campo de problemas y un campo de conocimientos, 

de tal manera que el diseño curricular orienta el desarrollo de saberes disciplinares y pedagógicos 

del estudiante dentro de su proceso formativo.   
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Se lideran actividades de articulación con el entorno a través de la extensión y proyección 

social, debida a la posibilidad de prestar servicios a la comunidad y colaborar en la transformación 

de la realidad social y humana, uno de los objetivos de mayor trascendencia en el programa. Se 

destacan actividades académicas como los proyectos de investigación en el aula, proyectos de 

grado, proyectos de extensión, cursos, talleres, seminarios, congresos, conferencias de formación 

y actualización profesional, publicaciones, práctica docente y convenios interinstitucionales. 

 

4.7 PROCESOS INVESTIGATIVOS  

 

La UFPS reconoce la investigación como un proceso unido a la docencia y a la solución 

permanente de los problemas del entorno. Los fines y propósitos de la investigación contemplados 

en el PEI (Acuerdo 081 de 2007), dan direccionamiento estratégico en la investigación de la UFPS. 

La organización de la investigación está dada por el Acuerdo 051 de 2002, que reglamenta el 

Sistema de Investigaciones de la UFPS. En este acuerdo se reconocen como unidades operativas 

del Sistema a los Centros, Grupos y Semilleros de Investigación, y como unidades de apoyo y 

fomento la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión, el Comité 

Central de Investigaciones, las Facultades, los Departamentos y los Programas Académicos. Estas 

unidades tienen su propio reglamento institucional, por medio de las Resoluciones 026 y 027 de 

2003. La Resolución 026 reglamenta el proceso de formación en investigación a través de los 

semilleros de investigación, y la Resolución 027 reglamenta la conformación y funcionamiento de 

los grupos y centros de investigación de la Universidad.  

 

Por medio del Acuerdo 004 de 1999 se formalizó la creación y reglamentación del Fondo 

Rotatorio de Investigación y Extensión. La UFPS, mediante la resolución 0024 de 1998 estableció 

los criterios y procedimientos para solicitar financiación a proyectos de investigación a través del 

Fondo de Investigación Universitaria (FINU), administrado por el Fondo Rotatorio de 
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Investigación y Extensión (FRIE). El FINU cuenta con recursos provenientes de las actividades 

de extensión que realiza la Universidad y con ellos se apoyan semestre tras   semestre, propuestas 

de investigación que son presentadas a través de convocatorias internas y que luego de ser 

evaluadas técnica y financieramente, son aprobadas por el Comité Central de Investigaciones.  El 

proceso de apertura de convocatoria y financiación de los proyectos se soporta en la resolución 

0317 de 2003. El  

Acuerdo 039 de 2007 establece estímulos, bonificaciones o incentivos económicos a los 

docentes por la participación en proyectos de investigación y extensión y el Acuerdo 038 de 2010 

establece bonificaciones a los grupos de investigación según la categoría de Colciencias. 

Línea de Investigación y acompañamiento docente.  El programa de Licenciatura en 

Matemáticas ha definido la línea de investigación “Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas” 

(Ver Figura 4), la cual es coherente con la misión, visión y propósitos de formación establecidos 

en el Proyecto Educativo del Programa. Su fin primordial es generar espacios para el avance, 

desarrollo, implementación y evaluación de procesos, teorías, didácticas y prácticas pedagógicas 

inherentes a los procesos de enseñar y aprender matemáticas, complementado con el desarrollo de 

saberes y conocimientos específicos de las disciplinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Línea de investigación del programa 

Fuente: Documento Maestro 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

DE LAS MATEMÁTICAS 

PEDAGOGÍA Y PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y 

ENSEÑABILIDAD DE LAS CIENCIAS 
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Está conformada por dos sub-líneas Pedagogía y Prácticas Pedagógicas - Educación 

Matemática y Enseñabilidad de las Ciencias, que se complementan y contribuyen a lograr el mismo 

fin mencionado anteriormente. Además, se articula con los grupos de investigación que brindan 

apoyo al programa. Ver Tabla 12  

 

Tabla 12. Grupos de investigación que apoyan el programa de Licenciatura en Matemáticas 

 
NOMBRE DEL  

GRUPO 

CATEGORÍA 

COLCIENCIAS 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER 

Grupo de Investigación 

EULER 
A1 

- Educación Matemática 

- Estadística y Calidad 

- Matemática aplicada 

- Nuevas tecnologías en la 

enseñanza de la matemática 

- Procesos pedagógicos en la 

enseñanza de la matemática 

Mg. Jhan Piero Rojas Suárez 

Grupo de Investigación de 

Enseñanza de las Ciencias 

(ARQUÍMEDES) 

A 
- Enseñanza de las ciencias 

- Museología 

PhD. Henry de Jesús Gallardo 

Pérez – Investigador Asociado 

Grupo de investigación en 

Estudios Sociales y 

Pedagogía para la Paz 

(GIESPPAZ) 

A 

- Educación, pedagogía y 

culturas de paz. 

- Sociedad, comunicación y 

desarrollo. 

- Educación, psicología y 

población vulnerable. 

PhD. Audin Aloiso Gamboa 

Suárez – Investigador Senior 

Grupo de investigación en 

Pedagogía y Práctica 

Pedagógica (GIPEPP) 

B 

- TIC aplicadas a la 

educación 

- Enseñanza de la 

Matemática 

- Enseñanza de las Ciencias 

- Lenguajes y saberes 

- Prácticas pedagógicas 

Mg. César Augusto Hernández 

Suárez – Investigador Senior 

 

Grupo de investigación en 

Orientación Educativa, 

Vocacional y Ocupacional 

(GIOEVO) 

C 

- Educabilidad, 

emprendimiento, innovación 

y creatividad 

- Orientación vocacional, 

ocupacional y desarrollo del 

talento humano 

Mg. Daniel Villamizar Jaimes 



 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

NOMBRE DEL  

GRUPO 

CATEGORÍA 

COLCIENCIAS 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER 

- Problemáticas 

socioeducativas e 

intervención en contextos 

Grupo de Investigación en 

Tecnología Educativa, 

Innovación y Prácticas 

Formativas (GITIP) 

Institucional 

- Sociedad de la Información 

y Educación 

- Integración de las TIC en 

el contexto escolar 

- Formación del profesorado 

y prácticas formativas con 

TIC 

- Didáctica de las 

Matemáticas 

PhD. Mayra Alejandra 

Arévalo Duarte – Investigador 

Junior 

Grupo de Investigación 

sobre Calidad y 

Evaluación (GCIES) 

Institucional 

- Calidad y evaluación 

- Identificación, desarrollo y 

evaluación de competencias 

- Eficacia escolar 

- Calidad de vida y factores 

asociados con la formación 

humana 

PhD. Efrén González García 

Fuente: Vicerrectoría Asociada de Investigación y Extensión – UFPS ;   Plataforma ScienTI – COLCIENCIAS  

 

El proceso de formación de los estudiantes en actividades investigativas se promueve a 

través de la vinculación a los semilleros de investigación. En la actualidad, los estudiantes del 

programa participan en los semilleros que se aprecian en la Tabla 13: 

Tabla 13. Semilleros de investigación. 

 

NOMBRE DEL SEMILLERO DIRECTOR  INTEGRANTES 

Semillero de Investigación en 

Educación Matemática (SEM) 
Mg. Raúl Prada Núñez 

Código Nombre 

1360161 Luis Oswaldo Rodríguez Rodríguez 

1360157 Jamer Alexis Perilla Fernández 

1360219 Cindy Liceth Méndez Zuta 

1360181 John Ferney Castro Duarte 

1360161 Jimmy Alexander Ballesteros Quintero 

1360280 Luis Hernando Caballero Ballesteros 

1360308 Joan  Sebastian  Jaimes Cuellar 

1360290 Richard David Valbuena Montañez 
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NOMBRE DEL SEMILLERO DIRECTOR  INTEGRANTES 

1360162 David Alejandro Vera Villamizar 

1360174 Yerli Zulay Jaimes Acevedo 

1360086 Yesmith Katherine Pérez Silva 

1360330 Wilmer Alexis Cáceres Villa 

1360193 Estefanía Toloza Galván 

1360067 Johana Alexandra Trujillo 

1360065 Dylan Fabián Saraza Sosa 

1360064 Charen Lissette Vera Gutiérrez 

1360054 Nelcy Jeriserth Manrique Jaimes 

1360061 Ashley Miyereth Gallo Silva 

1360122 María Andreina Cárdenas Manrique  

1360042 Carlos Fernando Reyes Rodríguez 

Planteo y Resolución de 

problemas matemáticos 

(PREPROMAT) 

Mg. Luis Fernando 

Mariño 

Código Nombre 

1360152 Darwin Jair Rubio Jaimes  

1360110 Hender Benavides Candela 

1360106 Jonathan Jaimes Moreno  

1360126 Lady Amparo Omaña García  

1360091 Janier Porras Molina  

1360021 Jairo Andrés Contreras  

1360156 Gómez Barbosa Dayana Paola 

Semillero de Investigación de 

Calidad Educativa (SICE) 

PhD. Efrén Alberto 

González García 

Código Nombre 

1360109 Elizabeth Lucía Granados Pava 
1360106 Jonathan Jaimes Moreno 
1360101 Joan Sebastian Barrios Sanabria 
1360098 Moisés Gregorio Duarte Silva 
1360070 Dany Daren Meza Quintero 
1360042 Carlos Fernando Reyes 
1360083 Camilo Rojas 
1360096 Víctor Fabián Riveros Carrillo 

Semillero de Investigación en 

Educación y Tecnología (SIETE) 

Mg. Miguel Ángel 

García García 

Código Nombre 

1360159 Elisain Medina Sandoval 

1360205 Yuretsis Herrera Arévalo 

1360227 Karla Valentina Duque Herrera 

1360225 Juan Carlos Wilches Espinel  

1360226 Glenda Alexandra Merlano ortega 

1360224 Jefferson Ramón Tolosa rivera 

1360219 Cindy Liceth Méndez zuta 

1360231 Lizander Elied Botello Martínez 

1360268 Karen Yulithza Tarazona Mayorga 

1360263 Diego Alexander Jiménez Esteban 

1360264 Sebastián Andrés Yande Parada 

1360245 Jazmín Juliana Salamanca 



 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

NOMBRE DEL SEMILLERO DIRECTOR  INTEGRANTES 

1360155 Pedro Simón Moncada Chivata 

1360151 Karen Natalia Patiño Contreras  

1360163 Yuretsy Alexandra Reyes Cáceres  

1360126 Lady Amparo Omaña García  

1360153 Rollins Daniel Rojas Cruz 

Semillero de Investigación en 

Aplicación y Evaluación 

Matemática (SIAEM) 

Mg. Alejandra María 

Serpa Jiménez 
1360177 Rodolfo Álvarez Balaguera  

Fuente: Documento Maestro  

 

 

Como resultado del trabajo desarrollado en los semilleros de investigación, los estudiantes 

han realizado publicaciones en revistas indexadas y han presentado ponencias en eventos 

académicos como se puede apreciar en las Tablas 14 y 15: 

 

Tabla 14. Publicaciones en revistas indexadas de estudiantes de semilleros 

 
ESTUDIANTES REVISTA TIPO AÑO REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Nelcy Manrique 

Ashley Gallo 

ESPACIOS RII 2019 

Manrique, N., Gallo, A. & Prada, R. (2019). Efectos de la 

aplicación de la ingeniería didáctica en el aprendizaje del 

concepto de función. Espacios, 40 (26), 1 – 12 

Dilan Saraza 

Charen Vera 

Johana Trujillo 

JOURNAL OF 

PHYSICS: 

CONFERENCE 

SERIES  

RII 2019 

Saraza, D., Vera, C., Trujillo, J., & Prada, R. (2019). 

Educational engineering as research methodology in 

learning the concepts of limit and continuity. In Journal of 

Physics: Conference Series (Vol. 1329, No. 1, p. 012021). 

IOP Publishing. 

Dilan Saraza 

Charen Vera 

Johana Trujillo 

PERSPECTIVAS RNI 2019 

Saraza, D., Vera, C. & Trujillo, J. (2019). Ingeniería 

didáctica como recurso metodológico para el aprendizaje de 

los conceptos de límite y continuidad. Perspectivas, 4 (1), 

39 – 47  

Fuente: Documento Maestro; RNI: Revista Nacional Indexada, RII: Revista Internacional Indexada 
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Tabla 15. Ponencias realizadas por estudiantes de semilleros 

ESTUDIANTES PONENCIA AÑO EVENTO LUGAR 

Dilan Saraza  

 

Ingeniería didáctica como recurso 

metodológico para el aprendizaje de 

los conceptos de límite y 

continuidad. 

2018 
V Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta) 

Nelcy Manrique  

Aplicación de la ingeniería didáctica 

en el aprendizaje del concepto de 

función 

2018 
V Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta) 

Ashley Gallo  

Efectos de la aplicación de 

secuencias didácticas en el 

aprendizaje del concepto de función 

bajo la teoría de las representaciones 

semióticas con docentes en 

formación 

2018 

XIV Coloquio regional de 

Matemáticas y IV Simposio de 

Estadística 

 

Universidad de 

Nariño (Pasto) 

Ashley Gallo  

Nelcy Manrique 

Intervención pedagógica para el 

mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes alrededor del concepto 

de función 

2018 

XIV Coloquio regional de 

Matemáticas y IV Simposio de 

Estadística 

 

Universidad de 

Nariño (Pasto) 

Darwin Rubio   

La demostración por reducción al 

absurdo una vía al desarrollo del 

pensamiento matemático  

avanzado 

2018 
V Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta) 

Hender 

Benavides  

Concurso de Fractales, con el fractal 

titulado: “Recordando a los 

ancestros” 

2018 

XIV Encuentro de Matemática 

Aplicada y XI Encuentro de  

Estadística. 

Universidad 

Antonio Nariño 

(Cúcuta) 

Jhoana Trujillo 
Reflexiones didácticas sobre la 

Enseñanza del Cálculo Diferencial  
2019 

III Encuentro Internacional en 

Educación Matemática 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta) 

David Alejandro 

Vera Villamizar 

Representaciones gráficas de una 

función, ¿ayuda o problema en los 

jóvenes universitarios? 

2019 
VI Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta) 

Jamer Alexis 

Perilla Fernández 

John Ferney 

Castro 

Enseñanza del concepto de 

derivada: una propuesta desde la 

ingeniería didáctica 

2019 
VI Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta) 

Fuente: Documento Maestro 
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En las Tablas 16 y 17 se puede apreciar la participación del programa de Licenciatura en 

Matemáticas en la Semana Internacional y Semana Ciencia, Tecnología e Innovación durante el 

periodo 2016-2019. 

 

Tabla 16. Cantidad de docentes y estudiantes que participaron en la Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2019 

 

2016 2017 2018 2019 

III Semana 

Internacional XI 

Semana de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

(25-28 de octubre) 

IV Semana Internacional 

XII Semana de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación// I Encuentro 

Interinstitucional de 

Semilleros de 

Investigación 

V Semana 

Internacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación Sies/  

II Encuentro 

Interinstitucional de 

Semilleros de 

Investigación 

VI Semana Internacional 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Sies / III 

Encuentro 

Interinstitucional de 

Semilleros de 

Investigación 

Docentes Docentes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

3 8 14 7 10 11 

.................................... Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión – UFPS 

 

Tabla 17. Relación de estudiantes y docentes que participaron en la Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2019 

AÑO NOMBRES Y APELLIDOS PONENTE TITULO PONENCIA 

 

 

 

Sandro Javier Velásquez Luna 

 Cesar.A Hernández Suarez Docente 

Estrategias para el desarrollo de 

competencias matemáticas a partir del 

modelo flipped classroom (aula invertida). 
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2016  

Raúl Prada Núñez  

 

Docente 

Esquemas conceptuales utilizados por los 

estudiantes de 1er semestre de la Facultad 

de Ingeniera, detrás de las concepciones 

presentes alrededor del tema de 

continuidad.  

 

 

 

 

 

2017 

Mawency Vergel Ortega 

Docente 

Estrategias organizacional basada en 

practicas saludables en empresas de salud 

de Norte de Santander  

Héctor Miguel Parra López 

Mawency Vergel Ortega 

Olga Lucy Rincón Leal 

Rosa Virginia Hernández 

 

 

Docente 

 

Influencia de curso precálculo en 

ecuaciones diferenciales y desarrollo de 

pensamiento matemático.  

Raúl Prada Núñez 

Cesar A. Hernández Suarez 

Pastor Ramírez Leal 

 

Docente 

La Modelización matemática como 

herramienta de apoyo en la solución de 

problemas de optimización 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesar Augusto Hernández Suarez 
 

Docente 

La vivienda digna y barreras de acceso a la 

justicia: Estudio de Caso 

 

Inteligencia Emocional en la formación 

inicial de docentes 

 

Aula invertida mediada por el uso de un 

portal de apoyo a la docencia en un curso 

de Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mawency Vergel Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

Patrones en Mosaico y teselados desde 

composiciones geométricas  

 

Codificación Morfológica e histórica de la 

arquitectura religiosa en la ciudad de San 

José de Cúcuta: Caso catedral de San José 

 

Desde la geometrización de indicadores 

urbanos como estrategia para la producción 

de proyectos de arquitectura y urbanismo 

 

Modelación Matemática con aplicativos 

web hacia la comprensión del concepto de 

derivada  

 

Modelo de Crecimiento económico en 

economías en desarrollo  

 

El cálculo desde la geometrización de 

indicadores urbanos como estrategia para 

creación de arquitectura y urbanismo 
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2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

Academia de habilidades comunicativas 

con metodología ONU 

 

Concepciones de educación a distancia y 

matemática financiera desde una 

comprensión Onto- Histórica 

Jorge Angelmiro Pabón Docente 

Modelación Matemática con aplicativos 

web hacia la comprensión del concepto de 

derivada 

 

 

 

 

Julio Alfredo Delgado 

 

 

 

 

Docente 

Patrones en Mosaico y teselados desde 

composiciones geométricas  

 

Codificación Morfológica e histórica de la 

arquitectura religiosa en la ciudad de San 

José de Cúcuta: Caso catedral de San José 

 

Desde la geometrización de indicadores 

urbanos como estrategia para la producción 

de proyectos de arquitectura y urbanismo 

 

El cálculo desde la geometrización de 

indicadores urbanos como estrategia para 

creación de arquitectura y urbanismo 

Olga Lucy Rincón Leal Docente 
Academia de habilidades comunicativas 

con metodología ONU 

Olga Lucy Rincón Leal 

Luz Karime Jaimes  Docente 
Construcción del concepto de derivada 

usando la Ti- voyage 92  

Luis Fernando Mariño  
Rosa Virginia Hernández 

Raúl A. Fonseca Palacios 

 

Docente 

Resolución de problemas a través de las 

TiC y el enfoque metodológico CPA 

Luis Fernando Mariño  Docente 
 

La demostración por reducción al absurdo 

una vía al desarrollo del pensamiento 

matemático avanzado  

Darwing Hair Rubio Jaimes  Estudiante  

Raúl Prada Núñez  Docente  Aula invertida mediada por el uso de un 

portal de apoyo a la docencia en un curso 

de Matemáticas 

Raúl Prada Núñez Docente  

Efectos de la Ingeniería Didáctica en el 

aprendizaje del concepto de Función   Ashley Miyereth Gallo Silva 

Nelcy J. Manrique Jaimes Estudiante 

Raúl Prada Núñez Docente  
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Dilan Fabián Saraza Sosa 

Charen Lisset Vera Gutiérrez   

Jhoana A. Trujillo Castro 

 

 

Estudiante 

 

Ingeniería didáctica como metodología de 

investigación en el aprendizaje de del 

cálculo diferencial. 

María Olga Cáceres  Docente Inteligencia Emocional en la formación 

inicial de docentes  

Pastor Ramírez Leal  Docente Caracterización de los resultados de las 

pruebas Saber Pro 2017 en la Universidad 

Francisco de Paula Santander  

Sonia Maritza Mendoza Lizcano 

Alejandra María Zerpa 

 

Docente 

 

Las Actitudes hacia las Matemáticas en 

estudiantes de Educación Media: Un 

instrumento para su medición Juan Carlos Navarro Valencia Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mawency Vergel Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  

Tipos de inteligencia en servidores públicos del 

departamento norte de Santander 

 

Economía Matemática en la explicación del 

crecimiento económico 

 

Análisis descriptivo de las concepciones sobre 

storytelling en matemáticas 

 

Historia de las vías férreas de Cúcuta en el 

currículo de matemática financiera 

 

Impacto del programa jóvenes en acción en la 

formación inicial de educadores en matemáticas 

 

Influencia de la UFPS en las practicas 

pedagógicas de los docentes del Catatumbo  

 

Análisis de optimización topológica aplicada a 

espacios arquitectónicos diseño desde la teoría 

de grafos 

 

Tipos de inteligencia en Servidores públicos del 

departamento Norte de Santander 
 

 

Julio Alfredo Delgado  

 

 

Docente  

Historia de las vías férreas de Cúcuta en el 

currículo de matemática financiera 

 

Análisis de optimización topológica aplicada a 

espacios arquitectónicos diseño desde la teoría 

de grafos  
Olga Lucy Rincón Leal 

Luz Karime Jaimes Fonseca  
Raúl Alexander Fonseca Palacios 

 

Docente  
 

Factores actitudinales de los estudiantes que 

inciden en la enseñanza del cálculo diferencial 

bajo el enfoque ontosemiotico 
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2019 

Sonia Maritza Mendoza Lizcano 
Docente 

Valores y servicios ambientales de los árboles 

urbanos desde el enfoque de la purificación del 

aire 
Efrén Alberto González García 

Docente 
 

Factores asociados a las pruebas Saber 11° en 

las instituciones educativas del Municipio de 

Pamplona 
Dany Daren Meza Quintero 

Estudiante 

Efrén Alberto González García 
Docente 

Avances teóricos metodológicos del estudio de 

factores asociados a los resultados de las 

Pruebas Saber Pro en los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la UFPS 
Carlos Fernando Reyes Rodríguez 

Estudiante 

 

 

Cesar Augusto Hernández Suarez 

Raúl Prada Núñez 
 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

Un modelo de ecuaciones estructurales de 

posibles factores que causan bajo rendimiento 

académico en matemáticas  

 

Practica pedagógica de los docentes y las 

competencias y procesos matemáticos de los 

estudiantes en educación media y superior: 

Alineación mediante un modelo de ecuaciones 

estructurales 

 

Rendimiento académico en matemáticas y 

objetivos interactivos de aprendizaje OIA 
Raúl Prada Núñez  Docente Representaciones gráficas de una función, 

¿ayuda o problema en los jóvenes 

universitarios? 
David Alejandro Vera Villamizar Estudiante  

Raúl Prada Núñez  Docente  

Enseñanza del concepto de derivada una 

propuesta desde la ingeniería didáctica 
Jamer Alexis Perilla Fernández  

Jhom Ferney Castro 
 

Estudiante 

Cindy Lizeth Méndez Zuta  

Luis Oswaldo Rodríguez Bautista 
Estudiante 

Dificultades de aprendizaje alrededor del 

algebra elemental en estudiantes de octavo grado  
Miguel Ángel García García Docente  

Actitudes y creencias de estudiantes de 

matemáticas y su correlación con el uso de las 

TIC 

Cindy Lizeth Méndez Zuta 

Luis Mateo Mogollón 

Karla Valentina Duque Herrera 

Glenda Alexandra Melano Ortega 

Estudiante 

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión – UFPS 

 

Igualmente, en la Tabla 18 se aprecia que el programa de Licenciatura en Matemáticas a 

través de Encuentros de Prácticas Pedagógicas ha fortalecido sus procesos académicos e 

investigativos. 
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Tabla 18. Encuentros de prácticas pedagógicas programa académico Licenciatura en Matemáticas 

periodo 2016-2019 

 

SEMESTRE ACTIVIDAD TEMATICA OBJETIVO INTENSIDAD 

HORARIA 
I semestre 2016 II Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

Habilidades 

comunicativas y 

expresión corporal 

para docentes en 

formación inicial 

Reconocer la 

importancia de las 

habilidades 

educativas para 

expresar de forma 

efectiva 

sentimientos y 

pensamientos. 

2 horas 

II semestre 2016 III Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

Diseño curricular 

basado en 

competencias 

Identificar los 

elementos del 

currículo para 

formar en 

competencias 

2 horas 

I semestre 2017 IV Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

Experiencias 

significativas con 

TICS 

Socializar 

experiencias 

significativas del 

trabajo con TICS 

de docentes 

universitarios y de 

las instituciones 

educativas 

2 horas 

II semestre 2017 V Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

Preguntas 

contextualizadas 

en la formación por 

competencias. 

Fortalecer las 

competencias de 

los docentes en la 

realización de 

preguntas 

contextualizadas 

2 horas 

I semestre 2018 VI Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

Trabajo 

colaborativo desde 

la práctica 

pedagógica. 

Reconocer el 

trabajo 

colaborativo como 

estrategia de 

enseñanza-

aprendizaje en la 

formación inicial. 

2 horas 

II semestre 2018 VII Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

“Enseñanza para la 

comprensión 

lectora en el aula 

Reflexionar sobre 

la importancia de la 

comprensión 

lectora en los 

2 horas 
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como eje 

transversal” 

 

procesos que se 

desarrollan en el 

aula. 

I semestre de 2019 VIII Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

“Enfoque 

Pedagógico-

Enseñanza para la 

Comprensión” 

Socializar nuevos 

enfoques que 

contribuyen a la 

comprensión en los 

procesos de 

enseñanza. 

2 horas 

II semestre de 2019 I Encuentro 

Internacional y IX 

Encuentro de 

Prácticas 

Pedagógicas 

Desafíos de las 

Prácticas 

Pedagógicas 

Espacios de 

reflexión, 

actualización 

pedagógica a los 

licenciados en 

formación, 

docentes 

en ejercicio y 

profesionales 

docentes a partir de 

las necesidades 

formativas, 

problemáticas en 

relación con la 

ética, la cultura de 

paz y los desafíos 

de nativos digitales 

en los diferentes 

contextos 

educativos 

2 horas 

Fuente. Documento Maestro 

 

4.8 PROCESO DE EXTENSION O PROYECCION SOCIAL  

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas se destaca por una tradición de formación 

docente de más de 40 años y demuestra su relevancia académica – social mediante la formación 

de profesionales de la educación comprometidos con la transformación de la realidad del contexto 

socio – cultural y la investigación permanente de las problemáticas del contexto educativo, 

especialmente de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.  
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Los grupos de investigación que apoyan al programa, además de estar clasificados en las 

categorías establecidas por Colciencias, se destacan por la realización de proyectos que han 

realizado contribuciones significativas en los ámbitos académicos y sociales propios del contexto 

educativo. Los estudiantes del programa, durante el período 2015 – 2019, han desarrollado un total 

de 52 trabajos de grado relacionados con diversos objetos de estudio que están relacionados con 

los propósitos de formación del Licenciado en matemáticas. 

 

La labor social del programa se manifiesta en un componente muy notable de extensión 

que se evidencia en proyectos desarrollados con comunidades social y económicamente 

marginadas, dentro de los cuales se destacan: 

 

El Programa de Extensión y Compromiso para el Desarrollo Humano y Social para la 

Paz, liderado por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades que promueve la paz, el 

desarrollo humano integral y la excelencia académica.  

 

Este programa se contó con el apoyo de los planes de estudio de Licenciatura en 

Matemáticas, Arquitectura, Comunicación Social, Derecho y Trabajo Social, para conformar una 

propuesta conjunta de extensión y compromiso social que permita fortalecer la presencia 

universitaria en las comunidades que demandan el apoyo institucional. Se destacan los proyectos 

desarrollados con comunidades social y económicamente marginadas, como el realizado con la 

comunidad del barrio Buena Vista II, víctima del conflicto armado, perteneciente al municipio de 

Villa del Rosario (Norte de Santander) y la comunidad del corregimiento San Faustino (Norte de 

Santander).  

 

Donde el programa de Licenciatura en Matemáticas participo en las siguientes actividades: 
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- Fase Intervención 1. Aprender para vivir: Comunidad Barrio Buena Vista II (Villa del Rosario). 

I sem 2017. 

- Fase Intervención 2.  La tienda “Compresión de problemas matemáticos”: Comunidad Barrio 

Buena Vista II (Villa del Rosario) II sem 2017. 

- Fase Intervención 3. Taller Juventud emprende liderazgo participativo para la transformación 

comunitaria: Jóvenes Barrio Buena Vista II (Villa del Rosario) I sem 2018. 

- Fase Intervención 4. Proyecto de Educación Ambiental "La Liga del Reciclaje: Comunidad 

estudiantil de la Escuela Fray Manuel Álvarez del Corregimiento San Faustino. II sem 2018. 

- Fase Intervención 5. Curso-Taller. Formación empresarial a unidades productivas y nuevos 

emprendimientos: 35 mujeres que formaban parte de asociaciones productivas del Corregimiento 

San Faustino. I sem 2019.  

 

El proyecto de educación ambiental “La Liga del Reciclaje” que se desarrolló con los 

estudiantes de Preescolar a 5° de primaria de la Escuela Fray Manuel Álvarez – San Faustino 

logrando empoderar a la comunidad estudiantil sobre el reciclaje a través de estrategias 

pedagógicas para una escuela sensible con el ambiente, en el marco de cinco áreas del 

conocimiento.  Desde el área de Matemáticas se trabajó con en el eje integrador denominado 

“Alfabetización sin distinción: una formación para la inclusión social”. 

 

El proyecto “Formación Empresarial a unidades productivas y nuevos emprendimientos” 

dirigido a Mujeres cabeza de hogar en el corregimiento San Faustino (Norte de Santander) con el 

Modulo Habilidades Matemáticas para emprendedores cuyo propósito fue el de Estudiar los 

conceptos básicos de Costo, Ingreso y Ventas y la aplicación de algunas fórmulas que son 

fundamentales tener presente al momento de iniciar un negocio. 

 

Estos proyectos forman parte del Programa de Extensión y Compromiso para el Desarrollo 

Humano y Social para la Paz, mediante la articulación de los programas académicos de la Facultad 

de Educación, Artes y Humanidades que promueve la paz, el desarrollo humano integral y la 

excelencia académica.  
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El proyecto de extensión “Clínica Matemática”, propio del programa Licenciatura en 

Matemáticas, que se desarrolla en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Cúcuta. 

Este proyecto tiene como objetivo reforzar la fundamentación matemática de los estudiantes de 

grado cuarto y quinto de primaria, con el fin de superar las debilidades que presentan en la 

realización de operaciones racionales básicas. Las actividades formativas son orientadas por 

estudiantes de Práctica Profesional III del programa y en promedio participan 200 niños del colegio 

por semestre.  

 

Es importante mencionar que la proyección social se encuentra fundamentada en el 

componente pedagógico del diseño curricular, mediante el cual se estructura el programa de 

Prácticas Pedagógicas, de tal forma que el estudiante en su etapa de Práctica Profesional desarrolla 

un proyecto social con el fin de generar conocimiento y acciones tendientes a la comprensión y 

transformación de las problemáticas presentes en las comunidades marginadas.  

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas desarrolla procesos de análisis y revisión de 

tendencias en educación matemática a nivel nacional e internacional. Prueba de ello, es la 

participación activa del programa en la organización de eventos de elevado nivel académico en la 

UFPS, como los que se mencionan a continuación: 

 

 El I Encuentro Internacional en Educación Matemática, realizado en el año 2016.  

 El II Encuentro Internacional en Educación Matemática, realizado en el año 2017  

 El XIV Encuentro de Matemática Aplicada y XI de Estadística, desarrollado en el año 2018 

 El III Encuentro Internacional en Educación Matemática realizado en el año 2019 

 La I Bienal Internacional Covalente realizada también en el año 2019 

 El IV Encuentro Internacional en Educación Matemática en el año 2020 
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Estos eventos han contado con la participación de conferencistas de alto nivel académico y 

científico a nivel internacional, quienes han realizado un gran aporte en los procesos de 

intercambio de experiencias, conocimientos e información,  en los cuales se evidencia el trabajo 

interdisciplinar del programa de Licenciatura en Matemáticas junto con otros programas y 

departamentos académicos de la universidad, se ha fomentado la participación de los estudiantes 

y en general de toda la comunidad académica del programa y de la universidad, en actividades de 

expresión artística y cultural como las que se indican a continuación: 

 

III Encuentro Internacional en Educación Matemática 2019  

Concurso Matemática en proporciones y movimiento: cerámica, vitrales y mosaicos. Mediante la 

aplicación de concepciones matemáticas se configuran diseños de mosaicos en los cuales el vitral 

y la cerámica crean atmósferas particulares de expresión estética 

 

I Bienal Internacional Covalente 2019 

Primer Concurso de Perspectiva Geométrica y Proyectiva. Se articula la Geometría con la 

creatividad y expresión artística demostrando de esta forma la importancia del arte y la estética en 

la experiencia humana 

 Escultura Cinética. El objetivo es fomentar la relación entre Ciencia y Arte mediante el 

desarrollo de la sensibilidad artística. 

 Poesía Científica. Concurso orientado a la totalidad de la comunidad académica de la 

universidad y comunidad externa en general. Las temáticas están relacionadas con la 

ciencia y sus aplicaciones. 

 Primer Encuentro Estudiantil de Bandas Pop y Rock canción inédita matemática. 

Convocatoria abierta para Instituciones de Educación Básica, Media y Superior 

 

IV Encuentro Internacional en Educación Matemática 2020  
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 Taller de Origami. Arte y Geometría. Organizado por el Semillero SIMAO (Departamento 

de Matemáticas y Estadística) 

 Concurso de cuento matemático. Contó con la participación de estudiantes de instituciones 

educativas de nivel básico, medio y superior. 

 

 En esta misma línea, se destaca la gestión y participación del programa en la organización de 

eventos que tienen como objetivo la capacitación y formación docente. 

 

 El VII y VIII Encuentros de Prácticas Pedagógicas desarrollados en los años 2018 y 2019, 

respectivamente 

 LATEX, base de datos científica de Matemáticas y Educación Matemática 

 Aplicaciones del software R a la Ingeniería y Econometría 

 Diplomado de Matemáticas Aplicada (Contabilidad Básica) 

 Taller La Cosmovisión de la evaluación formativa y el manejo de emociones en las aulas de 

clase 

 

Después de considerar la realidad del entorno a nivel nacional, departamental y municipal, 

se hace evidente la relevancia que adquiere el papel del docente como agente transformador de la 

realidad educativa del contexto. Ante la necesidad creciente de formadores en el área de 

Matemática a nivel nacional y local, el programa de Licenciatura en Matemáticas de la UFPS 

demuestra su relevancia y pertinencia a través de sus propósitos de formación; de esta manera, la 

formación integral de profesionales de la educación en saberes disciplinares, pedagógicos y 

didácticos junto con una sólida formación ética y humana, constituye una de las mejores estrategias 

para alcanzar los logros de calidad y excelencia educativa.  
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4.9 MECANISMO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 

La UFPS a través de la Estructura Orgánica, establece la Oficina del Egresado como  

 

…una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario cuya finalidad es 

la de mantener y reforzar los vínculos de los egresados con la institución con el fin de 

procurar el mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo institucional en los campos 

académico, sociocultural e investigativo. (UFPS, 1994, p. 57) 

 

Las funciones de la Oficina del Egresado son las siguientes: 

 

 Proponer los mecanismos que permitan la integración de los egresados con la Institución. 

 

 Servir de vínculo para canalizar las iniciativas que fortalezcan la participación activa de los 

egresados y ex-alumnos en las actividades universitarias. 

 

 Promover el mejoramiento académico de los egresados y ex-alumnos con base en sus 

expectativas y sugerencias para el desarrollo de programas de educación avanzada, educación 

continuada y capacitación. 

 Diseñar y proponer programas a los organismos de dirección y gobierno que permitan 

canalizar las experiencias y logros de los egresados y ex-alumnos para beneficio de la 

Institución. 

 

 Llevar y mantener actualizados los registros de los egresados sobre su ubicación, desarrollo 

y experiencia profesional y demás información concerniente. 

 

 Adelantar investigaciones que permitan identificar las principales causas de deserción o 

impedimentos para graduarse. 
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 Propiciar el desarrollo de actividades de integración de los egresados y ex-alumnos en 

eventos de naturaleza cultural, deportiva, social y académica.  

 

 Ofrecer un servicio de bolsa de empleos para los egresados. 

 

La información relacionada con los egresados es muy importante para los procesos de 

autoevaluación porque además de representar un elemento de diagnóstico para la institución y el 

programa, contribuye a la toma de decisiones y a la redefinición de estrategias de carácter 

curricular que orientan la acción de los programas hacia el mejoramiento continuo de la calidad y 

la formación integral de profesionales.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2019 contempla el fortalecimiento al sistema de 

graduados, cuyo objetivo es reconocerlos como un estamento clave para el desarrollo institucional. 

Para ello se establece la política para los graduados (Socializada y aprobada según acta número 13 

de 2017 del Consejo Académico) y en la que la Oficina de Graduado es la encargada de formular 

y velar por el cumplimiento de la política institucional, de centralizar y actualizar la información, 

los beneficios y las políticas desarrolladas conjuntamente por los graduados y la universidad. 

 

La UFPS destaca que, en los diferentes comités curriculares, los graduados tienen un puesto 

importante, puesto que son ellos quienes transmiten las necesidades cambiantes del entorno, las 

cuales se deben sopesar en la construcción de los contenidos temáticos, en las estrategias 

pedagógicas de los programas y en los ejercicios de reforma curricular emprendidos en las 

unidades académicas.  
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Actualmente 38 graduados tienen asiento en los mencionados órganos colegiados a nivel de 

pregrado, postgrado y en los programas a distancia.  Igualmente, los graduados tienen asiento en 

el Consejo Superior, Consejo Académico, en el Consejos de Facultad, y forman parte del Comité 

de Bienestar Universitario, entre otros.  

 

El seguimiento a graduados inicia con el proceso de grado, el cual se solicita a través del portal 

Divisist y en donde es requisito diligenciar la encuesta momento cero del Ministerio de Educación 

Nacional, el Portal de Empleo y la Encuesta UFPS propia de la Institución, la cual permite 

alimentar la base de datos de graduados, realizar una caracterización, ubicación laboral en el 

momento del grado y evaluación del programa del cual egresan. 

 

La Política Institucional de Graduados, tiene como objetivo impulsar este vínculo mediante la 

coordinación de acciones, cooperación, ejecución de proyectos y empoderamiento del graduado 

con sus aportes sociales en los campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y 

político. Esto se logra mediante la puesta en marcha de varias estrategias como la actualización de 

las bases de datos, que han permitido contar con un Directorio de Graduados por programa, 

seguimiento a graduados, publicación continua de información de interés para ellos en sistemas de 

información y canales de comunicación que permitan identificar su impacto en el medio social, 

laboral, académico, científico y fomentar procesos de cooperación mutua.  

 

La información suministrada por el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 

Nacional (OLE), facilita herramientas cuantitativas y cualitativas que permiten analizar variables 

como Ingreso y Tasa de Cotización por programas, índice de empleabilidad, entre otras. Se puede 

evidenciar que el índice de vinculación laboral de los graduados de la Universidad Francisco de 

Paula es de 75,1%, y un porcentaje de vinculación de los recién graduados del 76%. 
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Desde los diferentes programas académicos se ha venido consultando la ocupación de sus 

graduados, y desde allí, se puede conocer los índices de empleo, para identificar los sectores 

potenciales y vulnerables, información que es fundamental para la Universidad y comités 

curriculares para direccionar los proyectos de emprendimiento y direccionar las iniciativas de 

construcción de reformas curriculares entre otras. 

 

En el último año la Universidad ha establecido las siguientes alianzas donde sus graduados 

vienen participando: 1. Alianza entre la UFPS y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

para impulsar el desarrollo productivo de la región mediante la puesta en funcionamiento del 

primer MiCITio en Cúcuta. La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, gestionó la firma 

de los siguientes convenios: 1. Convenio UP-UFPS-UFPSO Proyecto Cultivos Promisorios del 

Norte de Santander. 2. Alianza entre la UFPS y la Agencia para la reincorporación y la 

Normalización – Oficina del Alto Comisionado para la Paz-PNUD Naciones Unidas, actividades 

de acompañamiento a proyectos productivos para la Reincorporación Socioeconómica.  

 

Es así como los esfuerzos académicos y administrativos desde la Universidad se viene 

abordando en gran parte con sus graduados, participando de manera colectiva en las Mesas 

regionales para el desarrollo del Departamento, Mesas de trabajo con IES, Mesas de trabajo 

Universidad- Empresa Estado, entre otras.   

 

La participación institucional en estos grupos de trabajo permite abordar problemáticas de 

impacto ambiental, salubridad humana, animal y vegetal, desempleo, pérdida de identidad cultural, 

patrimonio, entre otras. 

 

Desde la Vicerrectoría de Bienestar se viene desarrollando procesos formativos e 

implementando estrategias que le faciliten el paso de los estudiantes al mundo laboral. Para ello se 
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han adoptado las políticas, planes y proyectos que el Ministerio de Educación Nacional ha 

presentado, especialmente la GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL MODELO DE GESTIÓN DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

ESTUDIANTIL EN INSTITUCIONES. 

 

La UFPS ha diseñado un marco general para el fortalecimiento de los vínculos 

institucionales con sus graduados que considera las siguientes estrategias de seguimiento: 

 

a) Sistematización permanente de la Base de Datos de Graduados 

 

Comprende la creación de bases de datos de los graduados para mantener la actualización 

permanente de datos personales e información laboral de los mismos. 

 

Con base en la última encuesta de Autoevaluación aplicada durante el presente año a 71 

graduados de las diferentes denominaciones que ha tenido el programa de Licenciatura en 

Matemáticas, se obtuvo la siguiente información sobre la situación laboral de los egresados: 

  

El 99% de los egresados se encuentran laborando en la actualidad, especialmente en el 

sector educativo oficial, a nivel municipal, departamental y nacional, ocupando cargos como 

docentes, coordinadores o rectores en instituciones de educación básica y media, con la capacidad 

de tomar decisiones para dar respuesta a las demandas y desafíos de la sociedad actual del 

conocimiento. Los egresados del programa también se desempeñan actualmente como docentes 

universitarios a nivel regional y nacional, desarrollando las funciones de docencia, investigación 

y proyección social a la comunidad. 
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El programa de Licenciatura en Matemáticas es reconocido en el Oriente colombiano por 

la alta calidad, competitividad y la pertenencia de los profesionales en la docencia, comprometidos 

con las necesidades del entorno social de la comunidad a la cual pertenecen y en pro de la 

formación integral del individuo.  El egresado del programa de Licenciatura en Matemáticas es un 

profesional con la capacidad de integrar equipos de investigación tanto en instituciones públicas 

como privadas, con alta calidad humana, competencias pedagógicas, didácticas y disciplinares, así 

como investigativas, sociales y éticas. 

 

En la Tabla 19 se puede apreciar la ubicación laboral de los egresados del programa: 

 

                     Tabla 19. Ocupación actual del egresado 

CARGO GRADUADOS PORCENTAJE 

Docente Institución Educativa   52 74.3% 

Coordinador Institución Educativa 1 1.4% 

Rector Institución Educativa 2 2.9% 

Universidad    15 21.4% 

TOTAL 70 100% 

   Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 
 

 

El análisis de la información correspondiente exclusivamente a los egresados del programa 

Licenciatura en Matemáticas permite identificar las siguientes características (Ver Tabla 20): 

 

                        Tabla 20. Caracterización de los egresados Licenciatura en Matemáticas  ......  

CARACTERÍSTICA  

GÉNERO PORCENTAJE 

Masculino 21% 

Femenino 79% 

TIEMPO PARA FINALIZAR ESTUDIOS PORCENTAJE 

5 años 82% 

6 años 6% 
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7 – 8 años 12% 

SITUACIÓN LABORAL PORCENTAJE 

Empleado 82% 

Desempleado 18% 

OCUPACIÓN ACTUAL PORCENTAJE 

Docente 93% 

Otra 7% 

INGRESO MENSUAL PORCENTAJE 

                0 – 1 SMLV 46% 

1 – 2 SMLV 46% 

2 – 4 SMLV 8% 

EXPERIENCIA LABORAL PORCENTAJE 

0 – 1 año 54% 

1 – 3 años 38% 

Más de 3 años 8% 

PERCEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

ENTRE EL PERFIL LABORAL DEL SECTOR Y 

EL ENUNCIADO EN EL PEP 

PORCENTAJE 

Plenamente 76% 

Alto grado 18% 

Aceptablemente 6% 

PERCEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

ENTRE LA UBICACIÓN LABORAL ACTUAL Y 

EL PERFIL DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

PORCENTAJE 

Plenamente 82% 

Alto grado 12% 

Aceptablemente 6% 

       Fuente: Programa de Licenciatura en Matemáticas 

 

b) Carnetización de Graduados 

 

Se realiza la entrega del carné que acredita al egresado como graduado de la Institución en 

una ceremonia solemne, establecida según calendario académico. 

 

Los beneficios que adquiere el graduado con la utilización del carné son los siguientes: 

 

- Ingreso a las instalaciones de la UFPS. 
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- Utilización de los servicios de la Biblioteca como el acceso a las bases de datos virtuales, 

y servicio de préstamos de libros. 

 

- Participación en los grupos representativos de danzas, teatro, coro, orquesta, entre otros. 

- Participación en los diversos cursos de formación integral que oferta la Vicerrectoría de 

Bienestar. 

 

- Utilización tanto del graduado como sus hijos del servicio de las áreas culturales de Danzas, 

Teatro, y Música, así como las áreas deportivas. 

 

- Utilización permanente de los servicios de asesoría psicológica, asesoría espiritual, servicio 

médico y de odontología. 

 

- Descuento del 10% sobre el valor de la matrícula para cursar posgrados propios de la 

Universidad, según Acuerdo N° 047 del 02 de septiembre de 2008 

 

- Descuentos del 50% sobre el valor de la matrícula más derechos pecuniarios, para cursar 

estudios de especialización y maestría propios de la Universidad, según Acuerdo N° 072 

del 30 de septiembre de 2016. 

 

- Descuentos del 60% y 65% sobre el valor de matrícula para cursar estudios de maestría y 

doctorado en convenio con FUNIBER. 

 

- Orientación sobre el trámite de créditos para financiar estudios de posgrados con el 

ICETEX. 
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- Orientación sobre el trámite de tarjetas profesionales. 

- Utilización gratuita del Portal de Oportunidades Laborales Convenio con Trabajando.Com-

Universia 

 

La coordinación de la estrategia de carnetización de egresados se realiza entre la División de 

Sistemas, los Planes de Estudio, la Secretaría General y la Oficina de Egresados. 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas cuenta con los siguientes Graduados 

Carnetizados (Ver Tabla 21): 

 

                              Tabla 21 . Graduados carnetizados del programa 

DENOMINACIÓN 
NÚMERO DE 

GRADUADOS 

Licenciatura en 

Matemáticas y Física 
10 

Licenciatura en 

Matemáticas y 

Computación 

17 

Licenciatura en 

Matemáticas e Informática 
44 

Licenciatura en 

Matemáticas 
4 

          Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario – UFPS  

 

Se han considerado las siguientes estrategias para ampliar el porcentaje de graduados 

carnetizados del programa: 

1. Garantizar la entrega del carné en las ceremonias de graduación 

2. Hacer entrega del carné en los encuentros con graduados que realiza el programa 

académico 
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3. Garantizar la entrega del carné a los graduados que frecuentan la Oficina de Egresados 

4. Divulgar el proceso de carnetización a través de las diversas redes sociales con las que 

cuenta la institución y el programa académico. 

5. Divulgar el proceso de carnetización a través de los correos electrónicos de los 

graduados. 

c) Oferta permanente de Posgrados 

 

Se realiza la divulgación permanente de los programas de formación avanzada en niveles de 

especialización, maestría y doctorado con los que cuenta la institución, así como los descuentos a 

los que pueden acceder los egresados, presentando el carné de graduado. Dicha estrategia es 

articulada con la División de Posgrados, el Centro de Comunicaciones (CECOM) y la Oficina de 

Egresados. 

 

En las Tablas 22, 23 y 24 se pueden apreciar los egresados del programa que han realizado estudios 

de postgrado: 

 

   Tabla 22. Estudios de Especialización 

NOMBRE DEL 

EGRESADO 
ESPECIALIZACIÓN UNIVERSIDAD 

AÑO DE 

GRADUACIÓN 

Mawency Vergel Ortega 

Informática Educativa 

 

Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 

1998 

 

2005 

Sonia Maritza Mendoza 

Lizcano 
Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2001 

Omar Castellanos 

Soriano 
Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2003 

Luz Marina Caicedo Práctica Pedagógica 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2005 

Pastor Ramírez Leal Estadística Aplicada 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2005 

Nhora Beatriz  Peñaranda  

Ronderos 

Estadística Aplicada 

Ciencias de la Educación 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 

Universidad de Santander 

2006 

2006 

Magda Selena Contreras 

Prado 
Informática Educativa 

Francisco de Paula 

Santander 
2007 
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Yarixa Liliana Soto 

Amado 

Especialización en 

Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2007 

Carlos Fernando 

Hernández Morantes 
Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2009 

Sandy Castilla 
Práctica Pedagógica 

Universitaria 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2011 

Jorge Pabón Gómez 
Estadística aplicada a la 

investigación 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2012 

Janz Elías Jaramillo 

Benítez 

Práctica Pedagógica 

Universitaria 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2015 

Samuel Herrera Castillo Estadística Aplicada 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2015 

Juan Carlos Rodríguez 

Rojas 

Educación 

Emprendimiento y 

Economía Solidaria 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2016 

Álvaro Hernando Rojas 

Palomino 
Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2016 

Luis Leonardo Toloza 

García 
Estadística Aplicada 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2018 

Nancy Velásquez García 
Especialización en 

Educación Matemática 
Universidad de Pamplona 1991 

Blanca Rozo Educación Matemática Universidad de Pamplona 1996 

Olga Lucy Rincón Leal 
Computación para la 

Docencia 
Universidad Antonio Nariño 1996 

Martha Cecilia Santiago 

Educación Matemática 

Informática Educativa 

Gerencia Informática 

 

Universidad de Pamplona 

Universidad Libre Cúcuta 

Corporación Universitaria 

Remington 

1998 

1999 

2010 

María Olga Cáceres 

Carvajal 
Educación Matemática Universidad de Pamplona 1998 

Doris Rocío Araque 

Ramírez 

Computación para la 

Docencia 
Universidad Antonio Nariño 1998 

Daniel Sáenz 
Computación para la 

Docencia 
Universidad de Pamplona 2000 

Sandro Javier Velásquez 

Luna 

Computación para la 

Docencia 
Universidad Antonio Nariño 2001 

Franklin Albeiro Gómez 

Mendoza 

Gestión de Proyectos 

Informáticos 
Universidad de Pamplona 2008 

Tulia Isabel Vizcaíno 

Duran 
Informática y telemática 

Universidad del Área 

Andina 
2009 
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Lilian Villamizar 
Gestión de Proyectos 

Informáticos 
Universidad de Pamplona 2010 

Norfelino Pacheco 

Carrascal 
Informática y Telepática Universidad Andina 2011 

Emilce Nova Reyes 
Gerencia en Informática 

Educativa 
Universidad Remington 2011 

Héctor Iván Sepúlveda 

Castillo 

Administración de la 

informática educativa 
Universidad de Santander 2012 

Víctor Julio Sandoval 

Mendoza 

Administración de la 

Informática Educativa 
Universidad de Santander 2012 

Wilber Gustavo Lobo 

Rincón 
Pedagogía Universidad del Tolima 2013 

Julio Alfredo Delgado 

Rojas 

Administración de la 

informática educativa 
Universidad de Santander 2014 

Gustavo Estupiñán Gerencia Informática Universidad Remington 2014 

Blanca Nieves Castillo Informática Educativa 
Universidad Libre de 

Colombia 
2015 

Manuel Alejandro 

Bautista Mantilla 
Gerencia Informática Universidad Remington 2016 

José Miguel Patiño Gerencia Informática 
Corporación Universitaria 

Remington 
2017 

Loryen Yelitze Celis 

García 

Aplicación de las TIC para 

la enseñanza 
Universidad de Santander 2019 

Carmen Jaqueline Duarte 

Garnica 
Educación Matemática Universidad de Pamplona  

      Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 
 

      Tabla 23. Estudios de Maestría 

NOMBRE DEL EGRESADO MAESTRÍA UNIVERSIDAD 
AÑO DE 

GRADUACIÓN 

Martha Cecilia Santiago Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2014 

Uriel Becerra Alarcón Prácticas Pedagógicas 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2015 

Raúl Alexander Fonseca 

Palacios 
Prácticas Pedagógicas 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2016 
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Janz Elías Jaramillo Benítez Prácticas Pedagógicas 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2017 

Julio Alfredo Delgado Rojas Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2018 

María Olga Cáceres Carvajal Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2018 

Franklin Albeiro Gómez 

Mendoza 
Prácticas Pedagógicas 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2019 

Juan Gabriel Aponte Díaz Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2019 

José Miguel Patiño Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2019 

Jorge Pabón Gómez Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2019 

Luis Ramón León Rolón Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
2019 

Álvaro Hernando Rojas 

Palomino 
Educación Matemática 

Universidad Francisco de 

Paula Santander 
En curso 

Shirly Noguera Duarte Educación Matemática 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 
En Curso 

Mawency Vergel Ortega Educación 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2008 

Luz Karime Jaimes Fonseca Educación Matemática 

Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 

(Venezuela) 

2008 

Olga Lucy Rincón Leal Educación Matemática 

Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 

(Venezuela) 

2010 

Pastor Ramírez Leal Educación Matemática 

Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 

(Venezuela) 

2010 

Omar Castellanos Soriano Educación Matemática 
Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 
2010 

Sandro Javier Velásquez 

Luna 
Innovación Educativa 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2013 

Nhora Beatriz  Peñaranda  

Ronderos 

Gestión  de la 

Tecnología  Educativa 
Universidad de Santander 2014 

Wilber Gustavo Lobo 

Rincón 
Educación Universidad del Tolima 2015 
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Doris Rocío Araque 

Ramírez 
Gerencia Educativa 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2016 

Elkin Gelvez Almeida 

Enseñanza Aprendizaje 

de las Ciencias Básicas, 

mención Matemática 

Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 

(Venezuela) 

2016 

Sonia Maritza Mendoza 

Lizcano 
Educación Matemática 

Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 

(Venezuela) 

2016 

Daniel Sáenz Innovación Educativa 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2017 

Carlos Fernando Hernández 

Morantes 
Educación Universidad Simón Bolívar 2017 

Nancy Velásquez García Maestría en Educación 
Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
2017 

Yajaira Amparo Santafe 

Rodríguez 
Educación 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
2018 

Magda Selena Contreras 

Prado 
Educación 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
2018 

María Alejandra Sánchez 

Díaz 
Educación 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
2018 

Vianney Montejo Molina 
Neuropsicología y 

Educación 
UNIR . La Rioja (España) 2018 

Jairo Omar Castro Manrique 

Didáctica de la 

Matemática en 

Educación Infantil y 

Primaria 

UNIR . LaRioja (España) 2018 

Tulia Isabel Vizcaíno Duran Educación UARCIS de Chile 2018 

Luis Leonardo Toloza 

García 
Innovación Educativa 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2018 

Manuel Alejandro Bautista 

Mantilla 

Gestión de la 

Tecnología Educativa 
Universidad de Santander 2019 

José Guillermo Vera Innovación Educativa 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2019 

Samuel Herrera Castillo 
Ingeniería área de 

Matemática 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 
2020 

Sandy Castilla Innovación Educativa 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

En curso 



 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

Emilce Nova Reyes 

En formación - 

Gerencia en 

Informática Educativa 

Universidad de Santander En Curso 

Lady Lanine Caballero 

Jaimes 
Educación 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
En curso 

 Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 
 

         Tabla 24. Estudios de Doctorado 

NOMBRE DEL 

EGRESADO 
DOCTORADO UNIVERSIDAD 

AÑO DE 

GRADUACIÓN 

Mawency Vergel Ortega 

 

Doctorado en Educación 

 

 

Doctorado en Estadística 

 

 

Doctorado en Proyectos 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

 

Universidad Central de 

Venezuela 

 

UNINI (Funiber) 

2012 

 

 

 

En curso 

 

 

En curso 

Luz Karime Jaimes 

Fonseca 

Doctorado en Educación 

/Doctorado en 

Estadística 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) /Universidad 

Central de Venezuela 

Educación (2016)  

Estadística (En 

curso) 

Sonia Maritza Mendoza 

Lizcano 
Doctorado en Educación 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

2017 

Omar Castellanos Soriano Doctorado en Estadística 
Universidad Central de 

Venezuela 
En curso 

Sandro Javier Velásquez 

Luna 
Doctorado en Estadística 

Universidad Central de 

Venezuela 
En curso 

Raúl Alexander Fonseca 

Palacios 
Doctorado en Estadística 

Universidad Central de 

Venezuela 
En curso 

Nancy Velásquez García Doctorado en Educación 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

En curso 

Daniel Sáenz Doctorado en Educación 

Universidad Pedagógica 

Experimental libertador 

(Venezuela) 

En curso 

Pastor Ramírez Leal Doctorado en Estadística 
Universidad Central de 

Venezuela 
En curso 

Olga Lucy Rincón Leal 

Doctorado en 

Proyectos/Doctorado en 

Estadística 

Universidad Internacional 

Iberoamericana de México / 

Estadística (En 

curso) 
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Universidad Central de 

Venezuela 

César Augusto Hernández 

Suárez 

Doctorado en Ciencias 

de la Educación 
Universidad de La Plata En curso 

Raúl Prada Núñez 

Doctorado en 

Humanidades, Artes y 

Educación  

Universidad Castilla La 

Mancha 
En curso 

 Fuente: Programa Licenciatura en Matemáticas 

 

 

d) Comunicación Institucional Permanente 

 

Mediante el envío de correos electrónicos y el uso de las redes sociales, se comparte 

información pertinente al programa académico como la actualización de datos, convocatorias 

laborales, convocatorias para estudios de posgrados, eventos académicos, culturales y deportivos, 

capacitaciones, se recuerda los beneficios del carné, entre otras actividades que son de interés para 

los mismos. Dicha estrategia se articula entre los Directores de programa, el Centro de 

Comunicaciones (CECOM) y la Oficina de Egresados. 

 

Existe un Boletín Informativo que permite la comunicación periódica con el graduado 

resaltando la imagen corporativa de cada uno de los programas y la publicación de información de 

interés; también contiene noticias destacadas en lo referente al programa académico y su 

evolución, graduados destacados, ofertas de empleo entre otras noticias de interés para el 

graduado. La coordinación de dicha estrategia se articula entre la Oficina de Egresados, los 

Directores de programas académicos y el Centro de Comunicaciones (CECOM). 

 

e) Vinculación de los Graduados a la Institución 
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Consiste en la designación de los graduados a los diferentes organismos colegiados de la 

universidad; se realiza mediante procesos participativos. En el último proceso electoral realizado 

el día 28 de abril de 2017, la participación de los graduados del programa de Licenciatura en 

Matemáticas en las elecciones para elegir al graduado que participa en el Consejo Superior 

Universitario, fue la siguiente: 

 

 Licenciatura en Matemáticas e Informática: 13 Graduados  

 Licenciatura en Matemáticas y Computación: 17 Graduados 

 Licenciatura en Matemáticas y Física: 23 Graduados 

 

Existen dos estrategias que promueven la vinculación de los graduados a los procesos 

académicos e investigativos que adelanta la universidad: 

 

 Vinculación del graduado a los proyectos de investigación y extensión coordinados por los 

grupos de investigación: los graduados se vinculan como jóvenes investigadores. 

 

 Vinculación como docentes: para graduados con amplia trayectoria y experiencia en el ámbito 

profesional del área disciplinar del programa; dicha vinculación debe cumplir con la 

reglamentación institucional. En la actualidad, diez (10) egresados del programa de 

Licenciatura en Matemáticas se desempeñan como docentes de planta tiempo completo.  

 

Estas estrategias son articuladas entre los Directores de programa, Secretaría General y la 

Oficina de Egresados. 

 

f) Organización de Eventos Académicos 

 

La organización de eventos, conferencias, diplomados, seminarios de actualización en 

temas propios del saber disciplinar y actividades pertinentes al enriquecimiento académico - 
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laboral del programa, tienen como primeros invitados a los graduados con el fin de lograr la 

difusión y profundización de conocimientos teórico – prácticos que consoliden el fortalecimiento 

y crecimiento profesional de las competencias del graduado. Dicha estrategia es coordinada por el 

director de Programa, la Oficina de Egresados y el Centro de Comunicaciones (CECOM). 

 

En la Tabla 25 se puede apreciar la participación de los egresados del programa de 

Licenciatura en Matemáticas en los diferentes eventos académicos de alcance nacional e 

internacional que han sido realizados durante la vigencia de la acreditación de alta calidad: 

 

   Tabla 25. Participación de egresados en eventos académicos 

II ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
NOVIEMBRE 2017 

NOMBRE  
PROGRAMA DEL 

CUAL ES 
EGRESADO 

CARGO ACTUAL TÍTULO PONENCIA 

Raúl Alexander 
Fonseca Palacios 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático del 

programa 

Enfoque CPA en la resolución de 
problemas para el aprendizaje de 
Fracciones mediante el uso de 
software matemático 

Rosa Virginia 
Hernández 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
UFPS 

Enfoque CPA en la resolución de 
problemas para el aprendizaje de 
Fracciones mediante el uso de 
software matemático 

Luis Fernando 
Mariño 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Enfoque CPA en la resolución de 
problemas para el aprendizaje de 
Fracciones mediante el uso de 
software matemático 

Sandra Liliana 
Castellón Matamoros 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Estudiante 
Maestría Educación 

Matemática 

Intervención Educativa en 
Matemáticas a escolares 
diagnosticados con síndrome de 
Asperger 

César Augusto 
Hernández 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Concepciones docentes en el área 
de matemáticas frente al proceso 
formativo por competencias en 
Educación Básica primaria. 
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Gerson Adriano 
Rincón 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de colegio 

Concepciones docentes en el área 
de matemáticas frente al proceso 
formativo por competencias en 
Educación Básica primaria. 

Raúl Prada Núñez 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Estado del Arte alrededor de la 
comprensión conceptual de la 
derivada. 

Raúl Prada Núñez 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Estado del Arte alrededor del 
concepto de Límite 

XIV ENCUENTRO DE MATEMÁTICA APLICADA Y XI ENCUENTRO DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE 2018 

NOMBRE 
PROGRAMA DEL 

CUAL ES 
EGRESADO 

CARGO ACTUAL TÍTULO PONENCIA 

Julio Alfredo Delgado 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático del 

programa  

Desde la geometrización de 
indicadores urbanos en el currículo 
de Matemáticas para jóvenes 
sordos. 
Lógicas geométricas de dinámicas 
urbanas 
 
Cálculo y geometrización  

Olga Lucy Rincón Leal 
Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente de planta 
del programa 
Directora del 

programa 

Perfil de líderes estudiantiles según 
modelo ONU desde un Análisis 
Factorial 
 
Ecuaciones Diferenciales en 
contexto  
 
Taller de Estadística  

Rosa Virginia 
Hernández 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
UFPS 

Factores actitudinales que inciden 
en el aprendizaje de números 
fraccionarios a través de la 
resolución de problemas y las TIC 

Raúl Alexander 
Fonseca Palacios 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático del 

programa 
 

Factores actitudinales que inciden 
en el aprendizaje de numero 
fraccionarios a través de la 
resolución de problemas y las TIC 

Luz Karime Jaimes 
Fonseca 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Factores actitudinales que inciden 
en el aprendizaje de numero 
fraccionarios a través de la 
resolución de problemas y las TIC 
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Norfelino Pacheco 
Carrascal 

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente 
Catedrático UFPS 

 

El sordo, su adaptación y 
aprendizaje en entornos 
matemáticos. 

José Miguel Patiño 
Licenciatura en 
Matemáticas e  

Informática 

Docente 
Catedrático UFPS 

 

Errores y dificultades en la solución 
de procedimientos algebraicos en 
estudiantes del programa 
licenciatura en matemáticas  

Martha Cecilia 
Santiago 

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

 
Docente 

Catedrático UFPS 
 

Clínica Matemática Innovación en el 
aprendizaje de la Matemática 
 
Éxito escolar en matemáticas, su 
impacto en las relaciones 
interpersonales  

Ruth Mery González 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático del 

programa 
Las TIC en el Aula de Clase 

Jorge Angelmiro 
Pabón 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático UFPS 

Comprensión  del concepto de 
derivada con GeoGebra  

Sonia Mendoza 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Razonamiento cuantitativo 

Pastor Ramírez 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Razonamiento cuantitativo 

Juan Pablo Salazar  
Torres 

Licenciatura en 
Matemáticas e  

Informática 

Docente 
Catedrático del 

programa 

La resolución de problemas de 
Polya como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje del 
razonamiento cuantitativo 

María Olga Cáceres 
Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente 
Catedrático UFPS 

Inteligencia emocional de los 
docentes en formación inicial del 
programa de Licenciatura en 
Matemáticas de la UFPS 

Nhora Beatriz 
Peñaranda Ronderos 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático UFPS 

Impacto de las Tic incorporar la hoja 
de cálculo Excel en aplicaciones de 
función lineal, cuadrática y 
exponencial  

César Augusto 
Hernández 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Errores y dificultades en la solución 
de procedimientos algebraicos en 
estudiantes del grado undécimo de 
la Institución Educativa Gonzalo 
Rivera Laguado  
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Henry Omar Gil 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Colegio 

Errores y dificultades en la solución 
de procedimientos algebraicos en 
estudiantes del grado undécimo de 
la Institución Educativa Gonzalo 
Rivera Laguado  

Nancy Velásquez 
Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente 
Catedrático UFPS 

 

Estrategias didácticas para el 
mejoramiento de competencias 
matemáticas en el concepto de 
función 

Mawency Vergel 
Ortega 

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente de planta 
del programa 
Directora del 

Departamento de 
Matemáticas y 

Estadística de la 
UFPS 

Perfil de líderes estudiantiles según 
modelo ONU desde un Análisis 
Factorial 
 
Desde la geometrización de 
indicadores urbanos en el currículo 
de Matemáticas para jóvenes 
sordos  
 
Lógicas geométricas de dinámicas 
urbanas 
 
Comprensión del concepto de 
derivada con GeoGebra  
 
Rúbricas como instrumento para 
medir el desarrollo de 
competencias a través de la 
microenseñanza 
 
Lógica, influencia de estrategia 
didáctica. 
 
Representaciones Sociales sobre el 
aprendizaje de las ciencias básicas 
en estudiantes universitarios. 
 
Cálculo y Geometrización.  
 
Desarrollo del pensamiento 
geométrico  
 
Ecuaciones Diferenciales en 
contexto 
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Daniel Sáenz 
Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente 
Catedrático UFPS 

Soluciones de ecuaciones con Excel 

I BIENAL INTERNACIONAL COVALENTE NOVIEMBRE 28-30 DEL 2019 

NOMBRE 
PROGRAMA DEL 

CUAL ES 
EGRESADO 

CARGO ACTUAL TITULO PONENCIA 

Raúl Alexander 
Fonseca Palacios 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

 
Docente 

Catedrático del 
programa  

Coordinador Mesa Pensamiento 
Lógico Matemático  
 
Modelo Didáctico para la enseñanza 
de conceptos básicos en Cálculo 
Diferencial 

Luz Karime Jaimes 
Fonseca 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Coordinadora Mesa Pensamiento 
Lógico Matemático 
 
Modelo Didáctico para la enseñanza 

de conceptos básicos en Cálculo 

Diferencial 

Olga Lucy Rincón 
Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente de planta 
del programa 
Directora del 

programa 

Coordinadora Mesa Pensamiento 
Lógico Matemático 
 
Nivel de incidencia de las 

inteligencias múltiples y estilos de 

aprendizaje en estudiantes de 

licenciatura en matemáticas  

 

Modelo Didáctico para la enseñanza 

de conceptos básicos en Cálculo 

Diferencial 

Mawency Vergel 
Ortega 

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente de planta 
del programa 
Directora del 

Departamento de 
Matemáticas y 

Estadística de la 
UFPS 

Coordinadora Mesa Trabajo Social y 
Demografía  
 

El enfoque concreto, pictórico, 

abstracto para la resolución de 

problemas aritméticos en niños con 

limitaciones auditivas. 

 

Diseño y Teoría de Grafos aplicados 

en arquitectura en tierra 

 

Estrategia pedagógica para fortalecer 

los valores éticos del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas  

 

Sistema de lectura óptica usando 

Análisis de Componentes Principales 

y Cluster  

Julio Alfredo Delgado 
Rojas 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático del 

programa 

Diseño y Teoría de Grafos aplicados 
en arquitectura en tierra 

Rosa Virginia 
Hernández 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
UFPS 

Diseño de software Viaje por la 

Geometría según el Modelo de Van 

Hiele para fortalecer el aprendizaje 

de los poliedros en estudiantes del 

grado noveno.  

 

El Teorema de Pitágoras una 

demostración constructiva desde la 

teoría de números, la variación y el 

cambio 

Luis Fernando 
Mariño 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Diseño de software Viaje por la 

Geometría según el Modelo de Van 

Hiele para fortalecer el aprendizaje 

de los poliedros en estudiantes del 

grado noveno.  

 

El Teorema de Pitágoras una 

demostración constructiva desde la 

teoría de números, la variación y el 

cambio 

Janz Elías Jaramillo 
Licenciatura en 
Matemáticas e 

Informática 

Docente de planta 
del programa 

Nivel de incidencia de las 

inteligencias múltiples y estilos de 

aprendizaje en estudiantes de 

Licenciatura en Matemáticas  

César Augusto 
Hernández 

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

El error algebraico en los procesos 

evaluativos del área de Matemáticas 

en estudiantes de ingeniería 

 

Estrategia pedagógica para 

incentivar el cambio de actitud y su 

efecto en el rendimiento académico 

en matemáticas  

 

Actitud hacia las matemáticas y 

rendimiento académico en 

estudiantes de quinto grado del CER  
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Santa Inés sede Guayabales  

Ruth Mery González 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente 
Catedrático del 

programa 

Desarrollo del pensamiento 

matemático en jóvenes con 

discapacidad visual  

Norfelino Pacheco 

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente 
Catedrático UFPS 

Adaptación curricular para la 

enseñanza del Teorema de Pitágoras 

en juventud sorda  

Raúl Prada Núñez 
Licenciatura en 
Matemáticas y 
Computación 

Docente de planta 
del programa 

Estrategia pedagógica para 

incentivar el cambio de actitud y su 

efecto en el rendimiento académico 

en Matemáticas  

 

Actitud hacia las matemáticas y 

rendimiento académico en 

estudiantes de quinto grado del CER 

Santa Inés sede Guayabales  

 

Edwin Giovanni 
Rodríguez Pérez 

Licenciatura  en 
Matemáticas e 

Informática 

Docente 
Catedrático del 

programa 

Coordinador Mesa Optimización de 

Funciones Matemáticas y TIC 

 

Avance aproximación teórica a la 

práctica pedagógica del docente de 

Matemática 

José Miguel Patiño 
Licenciatura en 
matemáticas e 

Informática 

Docente 
Catedrático UFPS 

Coordinador Mesa Informática en la 

Educación Matemática  

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
MARZO 2020 

NOMBRE 
PROGRAMA DEL 

CUAL ES EGRESADO 
CARGO ACTUAL TITULO PONENCIA 

Mawency Vergel 
Ortega 

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física 

Docente de planta 
del programa 
Directora del 

Departamento de 
Matemáticas y 

Estadística de la 
UFPS  

Prácticas Pedagógicas que generan 
ambientes significativos de 
aprendizaje en Matemáticas 
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g) Estudios de Seguimiento a Graduados 

 

El desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el seguimiento a graduados es 

una estrategia fundamental donde se investiga: 

 

 La situación laboral del graduado. 

 Participación de los graduados en comunidades académicas reconocidas, asociaciones 

profesionales, asociaciones científicas, tecnológicas, técnicas o artísticas y del sector 

productivo y financiero en el ámbito nacional e internacional. 

 Graduados que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por el desempeño 

laboral, profesión ocupación u oficio correspondiente. 
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 Apreciación de los graduados acerca de la forma como el programa favorece el desarrollo del 

proyecto de vida. 

 Apreciación de los graduados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 

formación dada por el programa. 

 Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los graduados 

del programa. 

 

Dichos proyectos se enfocan en la aplicación de instrumentos que permiten la obtención de 

datos que son analizados para tomar acciones de mejoramiento y deben ser liderados por los Planes 

de Estudio y articulados con la Oficina de Egresados. Así mismo deberán realizarse de manera 

periódica, por lo menos cada 3 años.  

 

En este sentido, se destaca el estudio del año 2016, “Impacto laboral de los egresados de 

Licenciatura en Matemáticas e Informática durante el periodo 2010 – 2016 de la Universidad 

Francisco de Paula Santander”, realizado por la estudiante Sandra Milena Pérez Ramírez. Así 

mismo, en la actualidad, un estudiante del Programa de Maestría en Educación Matemática realiza 

el estudio “Impacto laboral de los egresados de Licenciatura en Matemáticas durante el periodo 

2017-2019 de la Universidad Francisco de Paula Santander” 

  

h) Intermediación Laboral con el sector productivo regional, nacional e internacional 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander, en alianza con Trabajando.com, la 

Comunidad Laboral Líder de Iberoamérica y con el apoyo de Universidad, la red universitaria más 

grande de Iberoamérica, brinda un servicio de intermediación laboral para los graduados de la 

institución. Esta moderna y novedosa plataforma permite que, sin ningún costo, las empresas 
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puedan reclutar el mejor talento humano, y que nuestros graduados, se empleen en las empresas 

más prestigiosas de la ciudad, la región y el país.       

Esta iniciativa, nace con el fin de generar un espacio de interlocución entre demandantes y 

oferentes de empleo a nivel local, nacional e internacional, para la búsqueda de oportunidades que 

faciliten el acceso al mercado laboral de nuestros graduados y propendan por el mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad en general. El portal de empleo cuenta con la Resolución 

000944 del 02 de septiembre de 2016, otorgada por la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público de Empleo, por medio de la cual se autoriza a una Bolsa de Empleo la prestación de los 

servicios de gestión y colocación de empleo. 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas e Informática tiene un total de 18 graduados 

registrados en el Portal de Empleo y 4 graduados del Programa de Licenciatura en Matemáticas. 

Esta estrategia es liderada por la Oficina de Egresados y articulada con cada uno de los planes de 

estudio y con el Centro de Comunicaciones (CECOM). 

 

i) Utilización de las estadísticas del Observatorio Laboral 

 

La información estadística permite a los Directores de Programa el análisis de los índices 

de empleo, la pertinencia de los graduados de un programa académico, el comportamiento del 

graduado en el ámbito laboral y la comparabilidad del desempeño entre los graduados de las 

diversas unidades académicas en Colombia, con el propósito de generar estrategias que permitan 

el mejoramiento continuo de la oferta del programa académico. 

 

En la página del Observatorio Laboral se encuentran disponibles las encuestas de 

seguimiento para graduados y para empleadores en el link 

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/index.jsf. La universidad y el programa 

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/index.jsf
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pueden consultar esta información que permite analizar la pertinencia y la calidad de los procesos 

formativos, recolectar información acerca del desempeño laboral de los egresados, el desarrollo 

de sus competencias, la apreciación que tienen los empleadores sobre su formación y la calidad de 

su trabajo, entre otros aspectos.  

 

La Oficina de Egresados, es la dependencia de encargada de capacitar a los diversos planes 

de estudio para realizar las consultas pertinentes a través del aplicativo dispuesto para ello y de 

suministrar la información. 

 

j) Encuentro de Egresados 

 

El encuentro de egresados es un evento considerado como un espacio de integración 

tanto del sector empresarial como el académico, donde se busca revitalizar la relación 

universidad – empresa, con el propósito de compartir experiencias exitosas durante el desempeño 

profesional del graduado, y hacer una exaltación a los graduados por su desempeño laboral, mérito 

disciplinar y aporte a las agremiaciones. Es importante el aprovechamiento de estos espacios para 

actualizar la base de datos de los graduados, crear alianzas y convenios, que logren aún más el 

acercamiento del programa con el sector externo y por ende con el graduado. 

La Oficina de Egresados tiene participación en dichos eventos, cuyo objetivo primordial 

consiste en la Actualización de Datos a través del link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQmFv0RP-L5BAtBZxl5x8KWsnRZPhb1S-

bitbJxK2v-2iJg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQmFv0RP-L5BAtBZxl5x8KWsnRZPhb1S-bitbJxK2v-2iJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQmFv0RP-L5BAtBZxl5x8KWsnRZPhb1S-bitbJxK2v-2iJg/viewform
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De igual manera se hace la presentación de la Oficina y los beneficios que otorga el carné 

del Graduado. Se entregan carnés a los graduados que han confirmado asistencia al evento y que 

actualizan sus datos a través del link mencionado anteriormente. Esta estrategia es coordinada 

entre el Director de programa y articulada con la Oficina de Egresados, Unidad de Cultura y el 

Centro de Comunicaciones (CECOM). 

 

El programa realizó en abril de 2019 el II Encuentro de Graduados de Licenciatura en 

Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en Computación y Licenciatura 

en Matemáticas e Informática. El evento tenía como objetivo fidelizar los vínculos y la 

comunicación con los graduados del programa y contó con la ilustre presencia del Dr. Carlos 

Eduardo Vasco Uribe quien fue exaltado por su labor profesional, méritos académicos, 

compromiso social y sus valiosas contribuciones a la educación matemática en Colombia. Durante 

el desarrollo del Encuentro también se realizó la exaltación de los docentes Mawency Vergel 

Ortega, César Augusto Hernández Suárez, Juan Pablo Salazar Torres, Sandro Javier Velásquez 

Luna y Martha Cecilia Santiago Carrillo por sus aportes a la investigación, producción intelectual, 

labor académica y trayectoria en el servicio docente. 

 

El Encuentro también permitió la aplicación de las Encuestas de Autoevaluación a 

Egresados con el objetivo de conocer la apreciación de los egresados del programa sobre la calidad 

de los procesos académicos, la producción intelectual, la investigación, el manejo de los recursos 

y el reconocimiento social del impacto del programa en el contexto social y educativo.  

 

k) Ponencias casos de éxito 

 

Esta estrategia consiste en invitar una vez por semestre a alguno de los egresados que se 

considere como caso de éxito para mostrar su trabajo por medio de una ponencia, charla o video 
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conferencia en la que puedan participar estudiantes, docentes y egresados; así mismo, es una 

estrategia que permite actualizar datos de los egresados. Debe ser coordinada entre la Oficina de 

Egresados y los Directores de programas.  

 

l) Socialización Encuentros de Bienestar 

 

Consiste en socializar con los egresados todas las actividades culturales, deportivas, y de 

salud que se ofertan en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, integrando a los graduados en 

los encuentros deportivos que organiza la Unidad de Deportes, y organizando jornadas de salud, 

exclusivas para los egresados, las cuales son articuladas con la Unidad de Servicios Asistenciales 

y de Salud. Esta estrategia facilita el acercamiento a los egresados y la actualización de la base de 

datos, es coordinada por la Oficina de Egresados y por las Unidades que conforman la 

Vicerrectoría de Bienestar. 

 

Como actividad complementaria el programa académico lleva a cabo las siguientes 

estrategias para facilitar el paso del estudiante al mundo laboral: 

 

 Proyectos de aula y/o de semillero de investigación y/o de Grupos de investigación en respuesta 

de necesidades del entorno con la formación del programa. 

 

 Inducción a los estudiantes en el conocimiento de su entorno laboral apoyado en la primera 

etapa del programa de Prácticas Pedagógicas, cuyo objetivo es la adquisición de una formación 

conceptual de las necesidades docentes en diversos contextos de enseñanza. 
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 A través de la segunda etapa del programa de Prácticas Pedagógicas se genera un espacio de 

intervención a tiempo parcial en el aula, donde el docente en formación tiene la oportunidad 

de desarrollar sus competencias en tres niveles de la educación. 

 Desde el octavo semestre se desarrolla la tercera etapa del programa de Prácticas Pedagógicas, 

asociada con la asignatura de Práctica Profesional, donde los docentes en formación deben 

enfrentarse a cumplir con todas las funciones inherentes al rol docente en una institución 

educativa. 

 

 El Trabajo de grado (requisito de grado), en las diferentes modalidades de extensión, es una 

estrategia muy apropiada, debido a que se encuentra soportado en las líneas de investigación 

que ofertan los diversos grupos que apoyan el programa de Licenciatura en Matemáticas. 

 

Uno de los indicadores más representativo de los resultados y del impacto que ha tenido el 

Programa de Licenciatura en Matemáticas, es el de sus egresados, un recurso humano altamente 

calificado en competencias académicas e investigativas, quienes a través de su desempeño laboral 

evidencian el cumplimiento de los propósitos de formación del programa y la fundamentación 

curricular del mismo. 

 

Finalmente, es importante citar los resultados más representativos de las encuestas de 

apreciación aplicadas a los egresados del programa: 

 

- El 79% de los egresados considera que la formación recibida en el programa garantiza su 

idoneidad profesional y laboral. 

 

- El 88% de los egresados considera que la formación recibida en el programa es de calidad 

y contribuye exitosamente a su desarrollo profesional. 
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- El 87% de los egresados considera que la formación del pregrado favorece el desarrollo de 

su proyecto de vida. 

 

- El 88% de los egresados considera que los conocimientos recibidos, las habilidades y 

destrezas desarrolladas lo hacen competente frente a otros profesionales de la misma 

disciplina en la región o del nivel nacional. 

 

- El 89% de los egresados considera que la formación recibida del programa lo capacita para 

seguir aprendiendo a lo largo de su desempeño profesional. 

 

- El 42% de los egresados participa en reuniones académicas en las que se debate el 

desarrollo y tendencias de la profesión. 

 

- El 37% de los egresados participa en grupos de investigación de su profesión. 

 

- El 29% de los egresados expresa que ha publicado artículos en los medios de difusión de 

la universidad o del programa. 

 

- El 44% de los egresados expresa que el programa tiene destinado espacios de intercambios 

de experiencias con otros profesionales. 

 

-El índice de ubicación laboral de los egresados del programa es actualmente de 95%  

 

De otro lado, el 26% ha recibido distinciones dentro de su desempeño profesional.  El 

programa de Licenciatura en Matemáticas cuenta con egresados que han recibido honrosas 

distinciones y reconocimientos. Durante el II Encuentro de Graduados, el programa realizó la 
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exaltación de los docentes Mawency Vergel Ortega, César Augusto Hernández Suárez, Juan Pablo 

Salazar Torres, Sandro Javier Velásquez Luna y Martha Cecilia Santiago por sus aportes a la 

investigación, producción intelectual, labor académica y trayectoria en el servicio docente.  

 

4.10 EVALUACION DEL PROGRAMA  

 

El proceso de evaluación académica de los estudiantes está reglamentado por las siguientes 

normativas institucionales: 

 

 El Estatuto Estudiantil (Acuerdo 065 de 1996), en su Título IV, Capítulo I, reglamenta y 

clasifica los diferentes tipos de evaluaciones que se presentan en la universidad. En el Capítulo 

II se reglamenta el sistema de calificaciones. 

 

 El Acuerdo 006 de 2003, en el Capítulo VI, establece que la evaluación curricular incluye tres 

campos: la evaluación del programa como proyecto curricular, la evaluación del aprendizaje 

del estudiante y la evaluación del profesor como mediador del proceso formativo. La 

evaluación del aprendizaje del estudiante consiste en la comprobación de los logros y 

desempeños alcanzados en el proceso formativo desarrollado por el programa. Además, en el 

Artículo 30, el Acuerdo establece flexibilizar los reglamentos estudiantiles con el fin de adoptar 

nuevos criterios para realizar la evaluación de los aprendizajes, considerando que es un campo 

en permanente transformación. Así mismo, declara que se debe privilegiar la verificación de 

los logros académicos de los estudiantes en el desarrollo de competencias. 

 

 El programa de Licenciatura en Matemáticas asume el concepto de evaluación integral 

(Iafrancesco, 2005), como un ejercicio reflexivo y valorativo que permite el acopio de información 

relacionada con la calidad de los procesos formativos que se adelantan con los estudiantes. Los 
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objetivos y finalidad de la evaluación académica del estudiante deben ser coherentes con la misión 

y los principios que orientan la acción institucional establecidos en el PEI, especialmente con la 

calidad y mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia, la articulación de los procesos de 

docencia e investigación, la construcción permanente del currículo, la proyección, pertinencia y 

compromiso social, la visión de la universidad como un proyecto cultural regional y la 

internacionalización (Universidad Francisco de Paula Santander, PEI, 2007).  

 

 La evaluación integral mantiene una estrecha relación con el aprendizaje significativo que 

logran los estudiantes y el desarrollo de competencias. De esta manera, las prácticas pedagógicas 

y estrategias didácticas implementadas por el docente, están orientadas al desarrollo de cuatro 

factores: las actitudes, las aptitudes intelectivas, las aptitudes procedimentales y el manejo de 

contenidos disciplinares (Iafrancesco, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aprendizaje significativo y desarrollo de competencias 

Fuente: La Evaluación integral y del aprendizaje (Iafrancesco, 2005) 
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En la tabla 26 se aprecian las competencias que deben ser consideradas en la evaluación integral 

del aprendizaje: 

 

Tabla 26. Competencias evaluadas 

 

Actitudes Competencias evaluadas 

El ser Antropológicas 

El sentir Afectivas 

El actuar Éticas y morales 

El vivir Axiológicas 

El convivir Ciudadanas 

Aptitudes Competencias evaluadas 

El saber Académicas y científicas 

El saber hacer Laborales  

El pensar Cognitivas 

El aprender  Investigativas 

El emprender Emprendimiento 

 

Fuente: La Evaluación integral y del aprendizaje (Iafrancesco, 2005) 

 

En el programa de Licenciatura en Matemáticas se desarrollan evaluaciones diagnósticas, 

formativas, sumativas y de autoevaluación. La evaluación diagnóstica permite identificar aspectos 

que pueden influir positiva o negativamente en el proceso del aprendizaje de los estudiantes 

durante el desarrollo del currículo, facilitando realizar correctivos y formular planes de 

mejoramiento. Por su parte, la evaluación formativa consiste en la observación permanente del 

rendimiento académico del estudiante durante su proceso formativo, el interés se encuentra en 

determinar las cualidades del aprendizaje. La evaluación sumativa, permite comprobar la eficacia 

de una metodología, de un programa, de una práctica y cuyo interés es medir el logro de los 
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objetivos propuestos para la materia. Finalmente, la autoevaluación permite que cada uno de los 

agentes educativos involucrados pueda valorar su propio aprendizaje.  

 

En cuanto a la revisión de los sistemas de evaluación académica, el Estatuto Estudiantil en 

sus Artículos 99, 100, 114 y 115 define los procedimientos que deben seguir los estudiantes para 

solicitar la revisión de las calificaciones. De otro lado, la UFPS a través de la Vicerrectoría 

Académica ha implementado un sistema de evaluación del desempeño del profesor universitario, 

que considera tres instrumentos de evaluación: la ficha de evaluación del desempeño docente por 

parte del estudiante, la ficha de autoevaluación docente y la ficha de coevaluación. El cuestionario 

de evaluación del estudiante sobre el desempeño docente, está conformado por cuatro 

dimensiones: desarrollo del conocimiento, desempeño docente, procesos de evaluación e 

integración interpersonal.  

 

Es importante resaltar que el programa asume la perspectiva de la evaluación integral como 

un ejercicio reflexivo y valorativo que permite el acopio de información relacionada con la calidad 

de los procesos formativos que se adelantan con los estudiantes. El enfoque de evaluación integral 

está dirigido a la comprobación de los aprendizajes significativos alcanzados por los estudiantes y 

el desarrollo de competencias.  

 

 

4.11 RECURSOS FISICOS  

 

 

RECURSOS ACADEMICOS  

 

En la actualidad, la División de Biblioteca Eduardo Cote Lamus de la UFPS, dispone de 

2779 libros que permiten atender las necesidades de estudiantes y docentes del programa de 
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Licenciatura en Matemáticas. Además, la biblioteca cuenta con afiliación a 77 revistas 

especializadas en el campo de la Educación y la Pedagogía y existe un número considerable de 

textos de fundamentación pedagógica, en total, 1356 libros entre otras disciplinas (Ver tabla 27). 

 

Tabla 27. Información de Libros por Disciplinas 

 

DISCIPLINA CANTIDAD 

Matemáticas  2137 

Educación  510 

Psicología 116 

Ética 8 

Filosofía Antigua 22 

Ciencias Naturales 8 
 

Fuente. Biblioteca Eduardo Cote Lamus  

 

La biblioteca virtual de la UFPS ofrece las siguientes alternativas a los usuarios: 

 

 Suscripción a bases de datos electrónicas como SCOPUS, SCIENCE DIRECT, WEB OF 

SCIENCE, ACM, EBSCO, EMERALD INSIGHT, GALE, LEGISCOMEX, MULTILEGIS, 

NURSING@OVID, NNNCONSULT. 

 

 Bases de datos de libre acceso Google Académico, DOAJ, REDALYC, ERIN, Biblioteca 

Digital Española de Matemáticas, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Nacional 

de Colombia, entre otras. 

 

 Gestores bibliográficos MENDELEY, ZOTERO Y CITEULIKE. 
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 Acceso a la plataforma de libros electrónicos eBooks 7-24, que ofrece libros de texto 

publicados por las editoriales McGraw Hill, Ecoe Ediciones y Ediciones de la U. 

 

 Acceso libre a repositorios institucionales como REDALYC, SCIELO, DIALNET, 

REVISTAS UNAM, PRINCETON UNIVERSITY, OPEN EDITION JOURNALS, OPEN 

DOAR, SABER.ULA.VE, entre otros.  

 

Actualmente la Universidad forma parte de la Alianza SIES+ (Sistema de Instituciones de 

Educación Superior de Norte de Santander) y por ende se dispone del convenio interbibliotecario 

SIES+ en el cual intervienen 14 universidades de Norte de Santander y el SENA lo cual amplía las 

oportunidades de acceso de material bibliográfico a la comunidad académica de la región. El 

objetivo es ofrecer a la comunidad norte santandereana los servicios de consulta en sala y el 

préstamo para uso externo de material bibliográfico que no se encuentra en las dependencias de la 

UFPS, pero que sí existe en las catorce bibliotecas físicas o electrónicas de las Instituciones de 

Educación Superior y el SENA. 

 

 

La División de Sistemas de la universidad ha desarrollado las plataformas tecnológicas 

DIVISIST 2.0 docentes – estudiantes y DIVISIST 2.0 académico – administrativo. La primera, se 

considera el sistema de consulta, registro y archivo de la información académica de los estudiantes 

y profesores; la segunda, permite a los directores de Programa y de Departamentos académicos 

disponer de información en tiempo real, oportuna y eficaz, dentro del proceso de autoevaluación 

con fines de Acreditación de Alta Calidad.  

 

A través de DIVISIST 2.0 los docentes y estudiantes pueden acceder al Portal de apoyo a la 

docencia PLAD – UFPS, que permite a los docentes compartir y hacer visible los materiales 
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educativos relacionados con las asignaturas que orientan. Es una aplicación dedicada a la 

comunidad universitaria, donde docentes y estudiantes pueden participar activamente en procesos 

de aprendizaje, comunicación y evaluación, con el soporte de la tecnología de Moodle para 

potenciar los procesos educativos. La plataforma PLAD permite estimular el aprendizaje 

autónomo mediante métodos virtuales como complemento al trabajo presencial que el docente 

desarrolla con sus estudiantes. 

 

RECURSOS INFORMATICOS 

 

En lo que se refiere a la disponibilidad de recursos informáticos, la División de Servicios 

Académicos como dependencia adscrita a la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión, 

tiene como misión apoyar los procesos académicos y de docencia de los programas académicos de 

la UFPS, a través de recursos y medios educativos, espacios adecuados y una infraestructura 

tecnológica moderna. La División de Servicios Académicos cuenta con 6 salas de proyección, 2 

salas de consulta y 2 aulas virtuales para un total de 52 computadores, 4 televisores LED de 42’ 

pulgadas, 7 videobeam, 5 proyectores de acetatos, 3 proyectores de filminas, 1 proyector de 

opacos, 4 reproductores de DVD y 3 reproductores de VHS. Esto representa alrededor de 54 

ayudas educativas y una capacidad para atender 236 personas.  

 

Adicionalmente, para el desarrollo de sus actividades académicas, el programa de Licenciatura 

en Matemáticas dispone de las diferentes salas de informática que la UFPS tiene para la comunidad 

universitaria, las cuales están distribuidas de la siguiente forma: cuatro (4) en Laboratorio de 

Empresariales, dos (2) en la Biblioteca Eduardo Cote Lamus, tres (3) en el edificio de Semipesados 

y una en el edificio de Posgrados. 
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De acuerdo a la naturaleza, metodología y exigencias del programa de Licenciatura en 

Matemáticas, se dispone de los siguientes recursos de apoyo docente requeridos para el desarrollo 

de las actividades académicas: 

 

 Para el desarrollo de las clases de las asignaturas del programa, la universidad dispone de 

209 aulas, de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Planeación – UFPS. 

Además, existe un total de 31 salas de cómputo y 760 puestos de cómputo. 

 

 En lo referente al programa de Prácticas Pedagógicas de sus estudiantes, como se mencionó 

anteriormente, el programa ha establecido 51 convenios con instituciones de educación 

media de la ciudad de Cúcuta y del Departamento Norte de Santander que permiten el 

desarrollo de este componente formativo y la formulación de proyectos de investigación.  

 

 Los docentes y estudiantes tienen la disponibilidad de acceder al Portal de Apoyo a la 

Docencia (PLAD), una plataforma tecnológica que complementa el trabajo presencial 

desarrollado por los docentes en las aulas de clase. La participación activa mediante el uso 

de recursos como archivos, libros, páginas web, direcciones URL, talleres, tareas, wiki, 

bases de datos, chat, foros, encuestas, cuestionarios, entre otros, promueve el aprendizaje 

autónomo y el desarrollo de competencias en los estudiantes.  

 

 La universidad dispone de la Cámara de Gesell, un dispositivo tecnológico que está 

disponible para los programas académicos pertenecientes a la Facultad de Educación, Artes 

y Humanidades que representó una inversión de $116,858,000. Es un recurso de gran 

utilidad para el desarrollo de investigaciones en las áreas de educación, comunicación y 

desarrollo humano. La Cámara de Gesell consta de dos habitaciones, con una pared 

divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño, que permite ver desde una de las 
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habitaciones lo que ocurre en la otra. Es apropiada para la aplicación de técnicas de 

investigación como entrevistas en profundidad, grupos focales y observación no 

participante (propio de la investigación cualitativa). También cuenta con un equipo de 

video, para grabar y registrar las sesiones para su posterior análisis.  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

 El presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander está soportado legalmente 

tanto en normativas externas como la Constitución Política de Colombia (Artículo 69), la Ley 30 

de 1992 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Público (Decreto 111 de 1996), como en 

normativas internas, dentro de las cuales se encuentra el Estatuto Presupuestal de la UFPS (Anexo 

98) y el Estatuto General de la UFPS. 

 

 El Estatuto Presupuestal de la Universidad define el presupuesto como el instrumento 

financiero utilizado para arbitrar los recursos de que dispone la Universidad para el cumplimiento 

de su función institucional y social. Este presupuesto tiene como objetivo desarrollar los planes y 

programas de la Universidad que a su vez reflejan los lineamientos y políticas definidas por el 

Consejo Superior Universitario. 

 

El Presupuesto de la Universidad está conformado por: 

 

 El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital que contiene la estimación de los ingresos 

corrientes de la Universidad, de los fondos especiales y de los recursos de capital. 

 El Presupuesto de Gastos o Apropiaciones que distingue entre gastos de funcionamiento, 

servicio de la deuda y gastos de inversión 
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 Las Disposiciones Generales que son normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del 

presupuesto anual de la Universidad. 

 

Además, referente al porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el 

programa, es conveniente aclarar que los recursos presupuestales destinados al programa se 

solicitan en el presupuesto de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades que se planifica 

anualmente. En la Tabla 28 se presentan los gastos generados por la Facultad a fecha 30 de junio 

de 2019.  

Tabla 28. Estado de gastos generados por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Docentes de tiempo completo  $ 1,955,054,000 

Docentes ocasionales      $ 302,359,000 

Docentes cátedra y tutores  $ 1,799,656,000 

Servidores administrativos  $ 33,398,000 

Otros gastos de personal $ 217,866,000 

Gastos generales  $ 37,000,000 

Transferencias Externas $ 18,000,000 

 

 Fuente: Unidad de Presupuesto – Vicerrectoría Administrativa 

Se han tenido en cuenta, los planes de inversión y desarrollo para hacer estas inversiones 

presupuestales en el programa en procura de la alta calidad del mismo. El presupuesto que la UFPS 

asigna al programa de Licenciatura en Matemáticas, se ejecuta en actividades de docencia, 

investigación y necesidades básicas del programa como contratación de docentes, dotación y 

mejora de las oficinas administrativas. En cuanto a la creación artística y cultural, proyección 

social y bienestar, la inversión institucional en general se refleja en la comunidad, con la 

participación de los docentes, estudiantes y administrativos en actividades deportivas y culturales, 

así como en el cuidado de la salud.  

Los planes de mejoramiento del programa de Licenciatura en Matemáticas, se soportan en 
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un presupuesto de apropiación programado y en el Plan de Desarrollo de la UFPS 2011-2019; así 

mismo, anualmente la Oficina de Planeación emite a cada una de las Facultades el formato de 

proyección presupuestal, con base en el cual los directores de programas académicos presentan 

sus requerimientos a la Facultad correspondiente.  En la Tabla 29 se aprecia la ejecución del 

presupuesto del programa de Licenciatura en Matemáticas para el periodo 2015 – 2019 y la 

proyección presupuestal para el periodo 2020 – 2026. 



 
 

 

Proyecto Educativo del Programa  
Licenciatura en Matemáticas  

 
 

Tabla 29. Presupuesto programa Licenciatura en Matemáticas (en miles de pesos) 

11 INGRESOS CORRIENTES 265.085$     377.862$       595.549$     822.993    1.227.462$  1.229.716 1.151.804 1.190.760 1.251.615 1.315.512 1.382.604 1.453.051 

1 1 1 Rentas Propias 87.726$         123.511$       190.525$       287.650     440.655$       417.408     390.830     404.119     424.877     446.674     469.561     493.591     

1 1 1 1 DERECHOS ACADEMICOS 51.189$         66.610$         105.525$       175.261     200.273$       224.116     209.980     217.048     228.089     239.681     251.854     264.635     

1 1 1 1 01 Inscripciones Pregrado Presencial 580$             2.444$          4.672$          4.210         5.811$          6.607         6.191         6.399         6.724         7.065         7.424         7.800         

1 1 1 1 04 Matrículas Complemen Pregrado Presencial 48.778$         61.223$         94.897$         142.260     186.091$       199.073     186.528     192.800     202.599     212.887     223.689     235.032     

1 1 1 1 07 Derechos de Grado Pregrado Presencial -$                 -$                 853$             3.883         8.173$          6.130         5.713         5.922         6.247         6.588         6.947         7.324         

1 1 1 1 09 Otros Derechos Académicos 1.831$          2.943$          5.103$          24.908 198$             12.306       11.548       11.927       12.519       13.141       13.794       14.479       

1 1 1 2 DERECHOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 30$               12$               30$               43.675 77$               17.620       16.481       17.051       17.941       18.875       19.856       20.887       

1 1 1 3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 18.678$         26.510$         59.303$         42.704 74.123$         80.084       75.096       77.590       81.486       85.577       89.872       94.382       

1 1 1 4 OTRAS RENTAS PROPIAS 17.830$         30.379$         25.667$         26.010 166.183$       113.208     105.754     109.481     115.303     121.416     127.835     134.575     

1 1 2 Aportes y transferencias 177.359$       254.351$       405.024$       535.343 786.807$       812.309     760.974     786.641     826.737     868.838     913.043     959.459     

12 RECURSOS DE CAPITAL 111.006$       159.975$       289.885$       349.070 325.928$       436.343     409.423     422.883     443.909     465.986     489.167     513.507     

122 Recuperación Cartera 26.600$         23.711$         26.911$         54.495 36.819$         56.216       52.828       54.522       57.168       59.947       62.864       65.928       

123 Recursos de Balance 83.890$         135.665$       261.828$       288.509 286.807$       375.979     352.713     364.346     382.518     401.599     421.634     442.671     

124 Rendimientos 516$             600$             1.145$          6.065 2.302$          4.148         3.882         4.015         4.222         4.440         4.669         4.909         

2 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 211.014$     313.460$     473.389$     706.606 1.011.142$  1.033.804 968.196    1.001.000 1.052.244 1.106.050 1.162.546 1.221.867 

2 1 1 Servicios Personales 158.318$       233.103$       363.660$       547.274 792.234$       802.328 751.299     776.814     816.671     858.521     902.463     948.603     

2 1 2 Gastos Generales 41.008$         63.624$         86.427$         127.491 177.312$       185.720 174.003     179.862     189.014     198.623     208.713     219.308     

2 1 3 Transferencia 11.687$         16.733$         23.302$         31.842 41.597$         45.755 42.894       44.325       46.560       48.906       51.370       53.956       

2 2 SERVICIO DE LA DEUDA 30.450$       32.836$       20.711$       18.792 14.127$       30.185 28.594      29.390      30.633      31.938      33.309      34.748      

2 3 INVERSION 150.778$     103.603$     270.714$     277.426 543.923$     511.185 478.776    494.980    520.294    546.874    574.782    604.086    

Matrícula  Anual 76 106 142 186 233 266 250 258 271 284 298 313

2 3 INVERSION 150.778       103.603       270.714       277.426    543.923       511.185 478.776 494.980 520.294 546.874 574.782 604.086

Autoevaluación y acreditación institucional y  de 

programas académicos
13.570 9.324 21.657 22.194 46.233 42.685 39.983       41.334       43.444       45.659       47.986       50.428       

Sistemas de información de apoyo a la calidad 10.554 5.698 14.889 16.646 32.635 30.349 28.429       29.389       30.889       32.464       34.117       35.853       

Formación complementaria 11.308 7.252 23.011 19.420 35.355 35.572 33.340       34.456       36.199       38.030       39.953       41.971       

Desarrollo humano y apoyo a la permanencia 11.308 7.252 18.950 18.033 27.196 29.545 27.714       28.630       30.060       31.561       33.138       34.793       

Cualificación docente 12.062 7.770 20.304 23.581 38.075 38.094 35.691       36.893       38.769       40.740       42.809       44.981       

Movilidad estudiantil 6.785 6.216 17.596 19.420 35.355 33.373 31.236       32.304       33.974       35.727       37.568       39.501       

Movilidad docente 9.801 6.734 23.011 20.807 43.514 40.195 37.629       38.912       40.916       43.020       45.230       47.549       

Formación segundo idioma 6.031 5.180 16.243 16.646 24.477 25.844 24.210       25.027       26.304       27.644       29.051       30.529       

Fortalecimiento de la investigación 13.570 8.806 24.364 24.968 48.953 45.910 42.997       44.454       46.729       49.118       51.627       54.261       

Recursos académicos y bibliográficos  12.062 8.288 23.011 18.033 43.514 39.604 37.099       38.351       40.309       42.364       44.522       46.787       

TIC´s y virtualidad 6.785 5.698 16.243 16.646 40.794 34.657 32.416       33.537       35.287       37.125       39.056       41.082       

Construcción, adecuación y dotación de 

inmuebles 
9.047 6.216 13.536 15.258 32.635 29.347 27.481       28.414       29.871       31.401       33.008       34.695       

Mejoramiento de Infraestructura 8.293 5.180 12.182 15.258 32.635 28.692 26.856       27.774       29.208       30.714       32.296       33.956       

Adquisición equipos y software 10.554 6.734 14.889 15.258 35.355 31.424 29.431       30.427       31.983       33.617       35.333       37.134       

Adquisición muebles y enseres 9.047 7.252 10.829 15.258 27.196 25.893 24.263       25.078       26.351       27.688       29.091       30.565       

EJECUCIONES  Y  PROYECCIONES   PROGRAMA  DE  LICENCIATURA EN MATEMATICAS

Rubro Descripción
Ejecutado 

2015

Ejecutado 

2016

Ejecutado 

2017

Ejecutado 

2018

Ejecutado 

2019

Proyectado 

2020

Proyectado 

2021

Proyectado 

2022

Proyectado 

2023

Proyectado 

2024

Proyectado 

2025

Proyectado 

2026

 

            Fuente: Unidad de Presupuesto – Vicerrectoría Administrativa
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5. PLAN OPERATIVO 
PROCESOS MISIONALES PROYECTOS METAS ESTRATEGIAS COSTOS RESPONSABLES INDICADOR  

EVALUADOR 

 
 

MISION, PROYECTO 
INSTITUCIONAL Y DEL 

PROGRAMA 

Formación 
docente en temas 
relacionados con 
Educación 
Inclusiva, atención 
a población con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales. 

- Lograr ofrecer 
educación igualitaria a 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales    
 
- Adquisición de 
Plataformas DUA como 
estrategias pedagógicas 
para población con 
Necesidades Educativas 
especiales  
 

 Diplomados 
 Talleres de formación  
 Congresos 
 Seminarios 
 Encuentros 
 Foros 
 Capacitación en 

plataformas DUA 
 

 
$30.000.000 

Programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Departamento de 
Pedagogía, 
Andragogía, 
Comunicación y 
Multimedios, 
Facultad de 
Educación, Artes y 
Humanidades  

-No. docente 
formados 
-No. eventos 
académicos de 
Educación inclusiva  

 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar continuidad 
semestralmente al 
estudio para 
determinar las 
causas de la 
deserción y 
repitencia 
estudiantil en el 
programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas 
 

-Identificar las causas de 
deserción y alta 
repitencia estudiantil en 
el Programa. 
 

 Realizar estudios y 
análisis Estadísticos 
 
 

$10.000.000 Programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Departamento de 
Pedagogía, 
Andragogía, 
Comunicación y 
Multimedios. 

Informe 

Fortalecimiento en 
el uso de los 
diferentes 
recursos de la 
plataforma PLAD 
 
 
 

-Conocer el manejo de la 
plataforma PLAD 
 

 Capacitaciones  $1.000.000 Facultad de 
Educación, Artes 
y Humanidades, 
Programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
División de 
Sistemas 
 

-No de estudiantes 
capacitados 

         
              DOCENTES 
 
 
 
 

Formación de 
profesores en el 
diseño de material 
educativo de 
apoyo en las 

Aumentar la producción 
de material educativo por 
parte de los profesores 
del Programa 

 
 Capacitaciones  
 Talleres  

 
$50.000.000 

Programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Departamento de 
Pedagogía, 
Andragogía, 

- No. de docentes 
formados 
 
- Cantidad de 
Material educativo 
diseñado  
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actividades 
académicas 

Comunicación y 
Multimedios, 
Facultad de 
Educación, Artes y 
Humanidades 

Formación de 
profesores en la 
revisión curricular 
en articulación 
con la política de 
resultados de 
Aprendizaje 

-Aumentar la cantidad de 
profesores actualizados 
en la política.  

 Formaciones  
 Capacitaciones  
 Talleres  

$40.000.000 Programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Departamento de 
Pedagogía, 
Andragogía, 
Comunicación y 
Multimedios, 
Facultad de 
Educación, Artes y 
Humanidades 
 

- No. De 
docentes 
capacitados  

- No. De 
Microcurrículos 
actualizados 

 

 
Producción de 
material educativo 
por parte de los 
profesores del 
programa 

 
Formar profesores en el 
diseño de material 
educativo de apoyo en 
las actividades 
académicas. 

 Cursos 
 Capacitaciones 

$40.000.000 Programa de 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Facultad de 
Educación, Artes y 
Humanidades, 
Vicerrectoría 
administrativa y 
Rectoría 

 
 
-No de 
capacitaciones 

 
 
 
INTERNACIONALIZACION 

 
 
Dar continuidad 
en   la 
participación de la 
comunidad 
educativa en 
Movilidad 
Nacional e 
Internacional.  

 
 
Ampliar la cantidad de 
participantes de la 
comunidad educativa en 
los   procesos de 
movilidad nacional e 
internacional de 
docentes y estudiantes 

 
 

 Generar procesos de 
movilidad  

 
 Participar en 

convocatorias  
 
 

 Ejecutar procesos de 
intercambios entre la 
Comunidad Educativa. 

 
$70.000.000 

Programa 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Consejo 
Académico y 
Oficina de 
Relaciones 
Internacionales 

 
No. Convenio de 
Universidades   
 
No. de estudiantes 
y docentes 
beneficiados 
 
No. Docentes con 
ponencias 
nacionales e 
internacionales 
 
 

 
 
 
 
INVESTIGACION 

 
visibilizar la 
producción 
académica de 
estudiantes, 
docentes y 
egresados que 

 
Cantidad de artículos 
publicados en revistas 
institucionales, 
nacionales e 
internacionales 

 
 

 Capacitaciones  
 

 Publicación de artículos 
 
 

 
 
 
$10.000.000 

Programa 
Licenciatura en 
Matemáticas, 
Grupos de 
investigación que 
apoyan al 
programa, 

 
No. Estudiantes 
 
No. Productos de 
investigación   
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contribuyen al 
mejoramiento de 
la calidad del 
programa   
 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigaciones y 
Extensión  

 
 
 
 
PROYECCION SOCIAL 
 

Construcción, 
gestión y 
ejecución de 
proyectos y 
programas que 
cubran las 
necesidades de la 
comunidad 
estudiantil 
teniendo en 
cuenta el  campos 
de investigación. 
 
 
 
 

Ampliar el número de 
proyectos propuestos. 
 
 
 
 

Formación curricular en la línea de 
los proyectos  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
$50.000.000 

 
 
 
 
 
 
Programa 
Licenciatura en 
Matemáticas 

No. Proyectos 
Creados 
 
No. Proyectos 
Ejecutados  
 
No. De 
Beneficiarios  
 
No. De Miembros 
de la Comunidad 
Educativa 
Participando 
 
 
 

Aumentar el número de 
proyectos ejecutados. 
 

Vinculación desde el currículo con 
las líneas de asignaturas propias del 
área disciplinar 
 

Ampliar el número de 
Convenios. 

Gestión Interinstitucional  
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