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INFORMES E INSCRIPCIONES

Línea de ecuaciones diferenciales

Línea de proabilidad y estadística Línea de lógica

Línea de álgebra Línea de educación matemática

Línea de geometría diferencial

Electiva

Líneas de Investigación

Segundo Semestre 

Formación en matemática* 
Formación pedagógica en matemática*
Formación pedagógica en matemática*
Seminario de posgrado

Formación en matemática* 
Formación pedagógica en matemática*
Formación pedagógica en matemática*
Electiva I

Tésis
Electiva III

Primer Semestre 

Cuarto Semestre Tercer Semestre 

Formación en matemáticas*
Formación pedagógica en matemática*
Formación pedagógica en matemática*
Electiva II

Análisis real 
Topología general
Estructuras algebraicas

Didáctica de la matemática I, II y III
Historia y Epistemología de la matemática
Informática educativa para la enseñanza 
de la matemática
Heurística en la resolución de problemas

*Asignaturas de formación
en matemáticas

*Asignaturas pedagógicas
en matemáticas

Tópicos de probabilidad y estadística I, II y III

Tópicos de álgebra I, II y III

Tópicos de geometría I, II y III Tópicos de ecuaciones diferenciales I, II y III

Tópicos de lógica I, II y III

Tópicos en educación matemática I, II y III

Geometría
Ecuaciones diferenciales
Álgebra

Probabilidad y Estadística
Educación Matemática

Plan de Estudios



Propósito

Requisitos de admisión

Información de la maestría

Comité curricular

Objetivos

Per�l del egresado

La Maestría en Enseñanza de la Matemática nace con el propósito de brindar a los 
docentes de Matemáticas en los niveles de secundaria y universidad, una oportuni-
dad de profundizar en algunas áreas de la Matemática para mejorar las competen-
cias referentes a su quehacer como docente.  La maestría se consolida para brindar 
una mirada holística del conocimiento básico que debe manejar un docente de 
matemáticas, tanto en aspectos de la Matemática en sí como en la forma como se 
puede afrontar su enseñanza, con la mirada puesta en un mejoramiento continuo de 
las relaciones del docente con los estudiantes.

Estudiar temáticas especí�cas de la Matemática que sirven de sustento para muchos 
contenidos que se desarrollan tanto en secundaria como en los primeros niveles de 
universidad y que permitirán al docente moverse con soltura cuando en su momento 
se vea enfrentado con la enseñanza de alguno de ellos.

Re�exionar sobre las diferentes metodologías y prácticas pedagógicas en la 
enseñanza de la matemática,  existentes tanto en la literatura como en la experiencia 
de los propios estudiantes de la maestría, buscando desmiti�car muchos aspectos 
que han permanecido asociados, por mucho tiempo, al ejercicio de dicha praxis.

Promover en el estudiante la oportunidad de formarse como investigador bien sea 
en un área propia de la Matemática,  en Educación Matemática, o a nivel individual a 
través del desarrollo de un trabajo de investigación al lado de un docente investiga-
dor en la respectiva área, o de manera colectiva con la conformación de grupos de 
investigación dentro de la comunidad académica de los docentes profesionales de la 
enseñanza de la Matemática que propongan y desarrollen trabajos de investigación 
producto de la re�exión sobre problemáticas que constantemente surgen en el 
ámbito tanto de la Matemática misma como de la Enseñanza de la Matemática.

El Magister en Enseñanza de la Matemática estará capacitado para desempeñarse 
e�cientemente en:

Grupos de investigación como miembro activo aportando tanto la experiencia 
investigativa adquirida en la maestría como su criterio académico en la solución de 
problemas desde el saber disciplinar tanto general como especí�co dentro de las 
áreas de trabajo ofrecidas por la maestría.

Utilizar con propiedad las alternativas tecnológicas disponibles en el medio para el 
mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.

Desarrollar un espíritu crítico y una capacidad de análisis y síntesis, dentro de un 
esquema abierto al cambio consciente de la dinámica propia del proceso educativo.

Poseer título profesional en algunas de las siguientes áreas: matemático, licenciado 
en matemáticas, licenciado en matemáticas y física, licenciado en física, físico, 
ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero mecánico, ingeniero de sistemas, 
ingeniero industrial, ingeniero mecatrónico o profesional en un área afín (otros casos 
particulares serán objeto de estudio por parte del comité curricular del programa).

Cancelar 0.25 SMLVM, correspondiente al valor de la inscripción.

Cancelar 1.7 SMLVM, correspondiente a los cursos nivelatorios.

Haber cursado y aprobado los cursos nivelatorios de Cálculo en Rn y Álgebra Lineal.

Diligenciar formulario de inscripción, adjuntando las certi�caciones y documentos 
exigidos por la universidad.

Título que otorga:  Magister en Enseñanza de la Matemática
Código SNIES:   5329
Duración:   Cuatro (4) semestres
Inversión por semestre:  Cinco .cinco (5.5) SMLVM

Coordinador del programa: Oscar Fernández Sánchez.
Carlos Arturo Escudero Salcedo. Ph. D.: Área de Geometría.
José Rodrigo González. Ph. D.: Área de Ecuaciones Diferenciales.
Mg. José Gerardo Cardona Toro.: Área de Probabilidad y Estadística.
Un representante de los estudiantes.

Aplicar la ciencia a la solución de problemas concretos.

Como profesional, destacarse por su comprensión epistemológica, cientí�ca y 
práctica de los aspectos didácticos y disciplinarios que determinan su quehacer como 
educador para adaptar a cada situación especí�ca de aprendizaje las distintas 
técnicas y métodos pedagógicos en procura de mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje implicados en dichas situaciones.

Como docente de un área especí�ca del conocimiento, tener especial dominio de los 
principios, conceptos, metodología y cuerpo teórico que en general constituye dicha 
área. 
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