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1. MARCO HISTÓRICO DEL PROGRAMA 
 

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
 
La Universidad del Tolima fue creada bajo Ordenanza número 05 de mayo 10 de 
1945 y a su vez el fondo acumulativo de la misma. Desde ese mismo momento se 
determina la autonomía de la universidad y la  Junta estuvo  integrada por el 
Gobernador, el Secretario de Educación y dos diputados con sus correspondientes 
suplentes nombrados por la Asamblea, siendo Gobernador del Departamento del 
Tolima el Teniente Coronel César Augusto Cuéllar Velandia. 
 
Para lograr facilitar la organización y funcionamiento de la Universidad del Tolima, 
se hizo necesaria realizar una reforma a la Ordenanza de la Asamblea del Tolima 
No.5 del 21 de mayo de 1945, la cual se realizó mediante el Decreto del Gobernador 
del Tolima No.1916 de octubre 25 de 1954, "Por el cual se reforma la Ordenanza 
No.5 de 1945".    Luego ya oficialmente la Universidad del Tolima inició labores en 
el año de 1955 bajo licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio Nacional 
mediante la según Resolución No.586.  En atención a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo No.0277 de 1958 la Universidad es una persona Jurídico Autónoma. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 
El acumulado histórico de una permanente dinámica de la comunidad académica 
de las Ciencias Básicas, felizmente se ha expresado en el establecimiento de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima. 
 
El Instituto de Ciencias y Artes Básicas - ICAB, creado en 1967, fue el primer intento 
representativo para lograr una presencia autónoma de las disciplinas básicas 
acompañadas de las Artes y Humanidades, alianza ésta que, en la práctica, llega a 
ser indisoluble. 
 
Ante las responsabilidades que los avances de la ciencia y la tecnología le imprimen 
a las Ciencias, fue necesario establecer, en 1981 el Instituto de Ciencias Básicas, 
creado mediante acuerdo del Consejo Superior 029 del 1 de julio de 1981, orientado 
hacia la consolidación de la docencia específica y al impulso de la investigación que 
en sus desarrollos fueron configurando grupos de trabajo, programas académicos y 
líneas de investigación que han afrontado el reto de la globalización del 
conocimiento y de la información científico-tecnológica. 
 
Mediante Acuerdo No. 023 del Consejo Superior, del 28 de julio de 1997, se crea la 
Facultad de Ciencias, ganándose así un espacio y una presencia para asumir el reto 
del tercer milenio y, en su destino propio, continuar perfilándose como 
contextualizadora del saber, generadora de conocimiento y tecnología y gestora de 
comunidad académica. 
 



La Facultad de Ciencias tiene bajo su responsabilidad tanto la prestación de 
servicios docentes a las Facultades como el desarrollo de programas profesionales 
en Ciencias Físicas Exactas y Naturales articulados al desarrollo tecnológico. Como 
objetivos la Facultad de Ciencias espera ser líder en el desarrollo que las Ciencias 
Básicas necesita el país, así como promover  el desarrollo científico y tecnológico 
para formar profesionales que asuman la lógica de la ciencia de manera tal que lo 
articulen con la solución de los problemas de su entorno.  
 
En la creación de la Facultad, se adscribieron a ella los Departamentos de: Biología, 
Matemáticas y Estadística, Química y Física. 
 
Desde su creación la Facultad de Ciencias ofrece los programas de Biología, y 
Matemáticas con Énfasis en Estadística. A nivel de postgrado ofreció  las 
especializaciones en Estadística, Química de Productos Naturales, Matemática 
Avanzada, Docencia de la Biología, Física, y diferentes cursos de educación 
continuada. 
 
En la actualidad oferta  la Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Matemáticas  
y en Ciencias Física, Doctorado en Ciencias Biomédicas, Doctorado en Ciencias 
Agrarias, y cursos de Educación continuada como: Diplomado en Ciencia y 
Tecnología en Experimentación animal con énfasis en Neurociencias, Diplomado 
en Cultivo de Tejidos. 
 
Una de las fortalezas de la Facultad es la investigación, la cual se refleja en la 
producción científica a nivel nacional e internacional y según Scopus en Portafolio 
de Servicios 2012,  “el 70% de la visibilidad internacional de la Universidad del 
Tolima corresponde a la publicación de artículos científicos por parte de nuestro 
docentes”. Esta producción científica corresponde al desarrollo de proyectos de 
investigación realizados por  los Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias, 
adscritos a la Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima y avalados 
por COLCIENCIAS. 
 
La Facultad de Ciencias cuenta con el Observatorio Ambiental como programa 
estratégico de Educación Ambiental cuya Misión y Visión se presentan a 
continuación. 
 
MISIÓN 
 
El observatorio Ambiental de la Universidad del Tolima, como parte de fundamental 
del Observatorio Tolima y bajo la dirección de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad del Tolima, tiene como funciones principales coordinar el monitoreo de 
la gestión de los recursos naturales y las políticas ambientales del departamento, 
articulando los diferentes actores ambientales de la sociedad y fortaleciendo los 
contactos y acciones con la comunidad e instituciones públicas y privadas. 
 
VISIÓN 
 



El observatorio Ambiental de la Universidad del Tolima se constituirá como un 
órgano asesor de los sectores público y privado por medio de la creación de índices 
ambientales que sean herramientas útiles en la formulación y ejecución de las 
políticas y normatividades ambientales. Adicionalmente, el Observatorio se 
posicionará como el principal vehículo de comunicación de los temas ambientales 
del departamento entre la comunidad tolimense y los demás sectores de la 
sociedad.    
 
Además La Facultad de Ciencias cuenta con Servicios de Consultorías y Asesorías 
gracias a  su planta docente  que cuenta con profesionales idóneos y capacitados 
en diferentes áreas del conocimiento que hacen parte de los grupos de investigación 
desde los que se pueden prestar servicios de asesoría y consultorías según la 
necesidad de la sociedad: Unidad de Asesoría y Consultoría Estadística, Herbario 
Toli – Raúl Echeverry Echeverry, Laboratorio LASEREX, Colección Zoológica de la 
Universidad del Tolima. 
 
Para los servicios docentes asistenciales los docentes adscritos a la Facultad de 
Ciencias cuentan con la formación en diversas áreas del conocimiento que les 
permite prestar servicios según la demanda en su campo de formación: Jardín 
Botánico, Colección zoológica de la Universidad del Tolima, LASEREX y los 
diferentes laboratorios de Investigación y docencia. 
  
HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
La historia de las matemáticas en Colombia inicia el 13 de marzo de 1762, cuando 
José Celestino Mutis inaugura la Quién implementa  la cátedra en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario en Santa fe del Nuevo Reino de Granada. 
A nivel superior los estudios matemáticos comenzaron en el Colegio Militar en 1848, 
debido a la exigencia de ingenieros civiles y militares para el desempeño para la 
guerra, realización de construcciones civiles. Los estudios a matemáticos en 
Colombia fueron influenciados por el modelo militar de la Academia de West Point. 
 
En el año de 1967 fue fundada la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Bogotá en común unión con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para el año 
1888 creó el título de Profesor en Ciencias Matemáticas cuyo requisito de grado era 
la presentación de una tesis. En 1950 la Universidad Nacional de Colombia 
comienza a profesionalizar las matemáticas. 
 
En el Departamento del Tolima La referencia ineludible de partida para el estudio 
de las Matemáticas lo da la Universidad del Tolima por medio del Acuerdo 806 de 
1966 con la creación del Programa de Licenciatura en Matemáticas y Física. Por 
cerca de tres décadas, este Programa fue el único referente que creó, prácticamente 
de la nada, una visión y una forma de enseñar las Matemáticas que, aún hoy, 
domina del panorama de la educación secundaria en el Departamento. Gracias a la 
experiencia ganada con él, en el año de 1994 (Propuesta de carrera de Matemáticas 
y Estadística) fue viable concebir el actual Programa de Matemáticas con énfasis 
en Estadística en el marco de la creación de la Facultad de Ciencias. A finales del 



mismo año (Acuerdo 105 de diciembre 12), el Consejo Superior crea este Programa, 
el cual señala el comienzo del estudio serio y concienzudo de la Estadística en el 
Departamento. Desde 1995, este Programa ha sido testigo de una nueva tendencia 
hacia el estudio científico de las Matemáticas y la Estadística por sí mismas.   
 
Así, los últimos años han visto la vinculación de los primeros doctores y el inicio de 
la investigación. En relación con estos desarrollos, se han creado los programas de 
posgrado (especializaciones) en Estadística y en Matemáticas Avanzadas; además 
la Universidad del Tolima es la única institución educativa de nivel superior que 
cubre esta necesidad para los 47 municipios y algunos municipios de 
Departamentos cercanos como es el caso de estudiantes de departamentos como 
Quindío,  Huila, Caquetá, y Putumayo. 
 
  



2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística que surgió ante la 
necesidad de aportar al desarrollo de las ciencias en el país y de una manera 
especial en la región, se creó mediante el Acuerdo 105 de 1994 del Consejo 
Superior actualmente continua en oferta liderando el desarrollo de la matemática y 
la estadística, dos disciplinas de gran importancia en la vida investigativa, 
económica y productiva de la región y la nación.  
 
El Programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística de la Universidad del 
Tolima, tiene un componente principal que es la matemática y un énfasis en 
Estadística, de tal manera que el graduado se puede desempeñar como matemático 
y/o como estadístico. Es decir, se obtiene un profesional en matemática con 
profundización en estadística una combinación que permite que nuestros graduados 
tengan un mejor perfil ocupacional (73.1% de los graduados del programa se 
encuentran laborando, el 17.9% están realizando estudios de posgrados las áreas 
de la matemática y la estadística). 
 
De acuerdo con lo descrito anteriormente se considera que la denominación del 
programa de Matemáticas con énfasis en Estadística no restringe el desarrollo 
científico e investigativo del estudiante, al contrario permite y facilita que los 
estudiantes puedan realizar investigación tanto en el área de  la matemática, como 
estadística y de manera interdisciplinar. 
 
En relación a la flexibilidad académica del programa de Matemáticas con Énfasis en 
Estadística, el departamento de matemáticas y estadística de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad del Tolima de manera permanente, ofrece a los 
estudiantes del Programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística y a la 
comunidad en general seminarios de profundización en diferentes líneas como 
lógica matemática, álgebra abstracta, modelos lineales, análisis multivariado, 
estadística industrial y métodos numéricos.  
 
Por ejemplo, actualmente se está ofertando el seminario de Peirce en la línea de 
lógica, Álgebra en la línea de Álgebra, Modelos lineales en la línea de Modelos 
Lineales, Sistemas Numéricos en la línea de la Matemática Aplicada  y el seminario 
de Análisis en la línea del Análisis. Además, el programa brinda el espacio y el 
tiempo necesario para que los estudiantes profundicen en estas áreas y de hecho 
lo hacen ya que en promedio durante cada semestre asisten 28 estudiantes a cada 
seminario y el 18.5% de estos se inclinan por desarrollar su trabajo de grado en 
algunas de estas áreas.  
 
Así mismo, los grupos de investigación y semilleros de otras disciplinas de la 
Universidad del Tolima, permiten la interacción con estudiantes y profesores del 
programa, por ejemplo 5 estudiantes del programa de Matemáticas con Énfasis en 
Estadística se encuentran desarrollando trabajos de grado en el área de la física en 
dos grupos de investigación (grupo de investigación de materiales semiconductores 
y superiónicos y el grupo de física de partículas-teórico).  



 
Los profesores del departamento de matemáticas y estadística del área de la 
Geometría Diferencial han formulado la creación del semillero de Geometría 
Diferencial de curvas y sus aplicaciones, el cual tiene como objetivo generar en los 
estudiantes herramientas tales como consolidación de saberes, metodología y 
visión investigativa sobre el área. Este semillero actualmente se encuentra en 
ejecución. 
 
Como se destaca, aunque se tiene un énfasis es estadística, esto no limita la 
investigación a esta área de profundización, sino más bien es una opción en la 
formación de nuestros estudiantes. 
 
Actualmente el departamento de matemáticas y estadística se encuentra realizando 
las propuestas de nuevos programas, programa de matemáticas y el programa de 
estadística. 
 
ASPECTOS LEGALES DEL PROGRAMA: APROBACIÓN Y REGISTRO. 
 
El programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística de la Facultad de Ciencias 
se encuentra debidamente normado, aprobado y registrado por medio de las 
siguientes disposiciones de los órganos de control como son: 
 

 Ley General de Educación 115. 

 Ley 230 de Educación Superior. 

 Decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional. 

 Resolución 2769 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 

 Acuerdo 105 de 1994 del Consejo Superior. 

 Acuerdo 0028 del 20 de abril  de 2006 del Consejo Académico. 

 Acuerdo 0018 del Consejo Académico de 2003 de la Universidad del Tolima 
(Actualmente se trabaja en una restructuración del programa para adaptarlo 
al acuerdo 042 del 19 de febrero de 2014 del Consejo Académico). 

 Registro Calificado de 707 del 31 de enero de 2013. 

 Con SNIES 3345. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Misión 
 
El Programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística tiene como misión formar 
profesionales integrales, con las competencias suficientes en matemáticas y 
estadística como herramientas fundamentales para vincularse en campos del sector 
productivo, la docencia, proyectos de investigación y garantizando la posibilidad de 
continuar su formación en programas de postgrado. 
 
Visión 
 
Al finalizar el año 2022, el Programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística 
habrá logrado: 
 

 Consolidar grupos de investigación dirigidos por profesores que vinculen un 
buen número de estudiantes a las líneas de investigación inscritas ante el 
Comité Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima. 

 Impulsar y mantener proyectos de investigación en matemáticas y 
estadística, puras y aplicadas, que lleven a la solución de problemas propios 
de las disciplinas y necesidades del entorno. 

 Desarrollar un currículo flexible, dinámico, en permanente revisión que esté 
atento a la evolución científica de las matemáticas y la estadística a nivel 
mundial y a las necesidades propias de la región y del país. 

 Fortalecer la Unidad de Asesoría y Consultoría Estadística hasta el punto de 
convertirla en una unidad efectiva de servicios de extensión, tanto para 
instituciones públicas como privadas. 

 Su reconocimiento a nivel nacional e internacional con un gran número de 
egresados que desarrollan diversos programas de postgrado. 

 Tener presencia permanente y significativa en eventos científicos. 

 Fortalecer una cultura y una pedagogía de la evaluación con calidad en la 
búsqueda constante de la excelencia académica. 

 
La investigación y la aplicación de la Matemática y la Estadística así como la 
enseñanza de las mismas son interdependientes desde el punto de vista de la 
responsabilidad y los principios. En consecuencia, se debe atender la formación de 
profesionales en Matemáticas con Énfasis en Estadística no sólo para la 
investigación, sino también para las aplicaciones y para la enseñanza de las 
mismas. 
 
El estado de la educación en el área del programa 
 



Las investigaciones en Matemáticas y en la Estadística se basan parcialmente en 
intereses puramente intelectuales, pero también en su relación directa con las 
ciencias naturales a las cuales les delinea su lenguaje, conceptos, análisis, 
modelos, simulaciones, etc. Adicionalmente, la matemática y la estadística le 
proporcionan herramientas de diseño y simulación a las ingenierías, la misma 
tecnología y a diversos procesos industriales.  
 
La Matemática y la Estadística se ponen de manifiesto crecientemente en muchas 
profesiones y en el campo de trabajo técnico. Es decir, las mismas aplicaciones 
básicas, hasta algunas aplicaciones interdisciplinarias con las ciencias naturales y 
sociales; desde contextos netamente académicos, hasta entornos industriales y de 
laboratorios; desde trabajos puramente individuales, hasta intentos colectivos y 
multidisciplinarios; desde la comunicación técnica con sus grupos de especialistas, 
hasta la comunicación translacional dentro y fuera de fronteras disciplinarias e 
interculturales. 
 
La enseñanza de la matemática y la estadística proporciona un conocimiento 
adecuado de las mismas, habilidades y aplicaciones relacionadas a la población 
estudiantil. A nivel superior, esta enseñanza se remite a dos grandes comunidades. 
Una se refiere a los estudios de pregrado; la otra consiste en una serie de 
matemáticos y estadísticos puros cuya mayoría está preparada para realizar 
investigaciones en las áreas. 
 
Necesidades de la región y del país 
 
El afán del Estado por fortalecer los programas académicos en Ciencias Básicas se 

manifiesta claramente en la Ley 30 de 1992 y se plasma en la política que sustenta 

el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En este marco gubernamental, La Universidad del Tolima creó su Facultad de 

Ciencias con programas en Biología y en Matemáticas con Énfasis en Estadística y 

los departamentos de Matemáticas y Estadística, Química, Física y Biología para 

brindar apoyo académico a los demás programas académicos de la Universidad. 

Concretamente, una de las condiciones necesarias para el desarrollo regional es la 

formación de profesionales calificados que comprendan los fundamentos científicos 

de las nuevas tecnologías, la investigación experimental y de la enseñanza. Para 

esto, se debe alcanzar un adecuado nivel de conocimientos en matemáticas y 

estadística. En consecuencia, se busca lograr una mejor calidad en la enseñanza y 

aprendizaje de estas disciplinas. 

El programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística recoge algunos de los 

intereses y preocupaciones existentes en el universo de las matemáticas y la 

estadística, que al apropiarse de los conocimientos de estas disciplinas son 



utilizados en las soluciones propias o en temáticas de otros campos del saber, que 

se pueden aplicar en la solución de problemas propios de la Región.  

El único programa académico en la región que estudia la matemática es la 

Licenciatura en Matemáticas ofrecido por la Facultad de Educación de la 

Universidad del Tolima. Sin embargo, este programa centra su plan de estudios en 

la formación de profesionales que estudian las matemáticas para la enseñanza 

básica. Por lo cual existe la necesidad de seguir aportando al desarrollo de las 

matemáticas y la estadística en la región a través del programa de Matemáticas con 

Énfasis en Estadística. 

En concordancia con lo anterior el programa de matemáticas con énfasis en 
estadística de la Universidad del Tolima promueve su actividad hacia los campos 
de aplicación científica y tecnológica requeridos por el país, capacitando 
profesionales en áreas especializadas y estimulando su desarrollo hacia la 
investigación y la aplicación de las matemáticas y la estadística. Por lo tanto se 
puede evidenciar la necesidad que existe de seguir ofertando el programa debido a 
que este suple de alguna manera las necesidades existentes. 
 
Rasgos distintivos y valor social agregado 
 
Las redes informáticas han desmaterializado y globalizado la información 
transformando muchas actividades cotidianas, no obstante, este cambio amerita el 
desarrollo de habilidades, la apropiación de conocimientos y el perfeccionamiento 
de destrezas que permitan acrecentar la innovación, encontrar e implementar 
soluciones a problemas cada día más complejos y consecuentemente mejorar la 
calidad de vida. 
 
Respecto del impacto social que genera el Programa de matemáticas con énfasis 
en estadística, éste está integrado al rol que en la misma dirección deben 
desempeñar todos los Programas Académicos de la Universidad del Tolima, los 
cuales, acordes con los objetivos, la misión y la visión de la Institución, hacen 
manifiesto el compromiso social, mediante la aplicación de diferentes estrategias 
que pretenden forjar una actitud positiva hacia el beneficio de la región, la 
conservación y el mejoramiento del entorno. 
 
De acuerdo con lo anteriormente planteado, los componentes que permiten 
identificar y reconocer el programa de matemáticas con énfasis en estadística que 
se oferta en la Universidad del Tolima son: 
 

 El programa es acorde con las necesidades de formación en la región, 
como aparece demostrado en el análisis abordado en párrafos anteriores. 

 Un componente principal, la matemática y un énfasis, la estadística. Lo que 
permite que nuestros graduados tengan un mejor perfil ocupacional. 

 Una estructura curricular coherente y articulada, a través de la cual se 
desarrolla el  modelo pedagógico que apunta al aprendizaje significativo 



donde el docente es un estimulador de experiencias y el estudiante es 
propositivo en su propio proceso de aprendizaje. 

 
Coherencia con la Misión y el Proyecto Educativo Institucional 
 

 Con fundamento en el desarrollo de uno de los elementos sustantivos 
misionales de la Universidad del Tolima, preestablecido en el Proyecto 
Educativo Institucional, se pretende con este programa seguir en la 
contribución de manera decisiva a su misión educadora y “el desarrollo de 
capacidades humanas para la formación integral permanente, apoyada en 
los valores éticos de tolerancia, respeto y convivencia mediante la búsqueda 
incesante del saber, la producción, apropiación y divulgación del 
conocimiento en los diversos campos de la ciencia, el arte y la cultura, desde 
una perspectiva inter y transdisciplinar, como aporte al bienestar de la 
sociedad, al ambiente y al desarrollo sustentable de la región, la nación y el 
mundo”1. Esta concepción no se limita al ofrecimiento de un variado 
portafolio de programas y sus correspondientes planes de estudio, sino 
que involucra todo el quehacer de la universidad, incluyendo por supuesto, 
un cambio en la pedagogía universitaria, en las didácticas para la 
enseñanza y el aprendizaje de la disciplinas, en los cambios necesarios de 
los sistemas evaluativos, en la incorporación de la tecnología de  punta  
enfocada hacia los procesos educativos como aulas inteligentes, bibliotecas 
virtuales que permitan de una u otra manera la formación de un carácter 
crítico, científico, democrático y capacitado para adaptarse a las constantes 
evoluciones del conocimiento, la cultura y la sociedad. 
 

 Como respuesta al cambio que proponen la globalización y el desarrollo 
tecnológico, pues la época actual corresponde a lo que algunos han 
denominado "learning society" o "sociedad del conocimiento", por el papel 
central que éste juega en los procesos productivos, otros prefieren llamarla 
"sociedad de la información". Hay quienes afirman que es más apropiado 
llamarla "sociedad del aprendizaje", por el papel clave que el aprendizaje 
permanente está llamado a desempeñar en la sociedad del siglo XXI, hasta 
el punto que, manifiestan algunos autores, la habilidad más competitiva en 
el futuro será la de aprender y el aprendizaje será la materia prima 
estratégica para el desarrollo de las naciones. 
 

 Debido a la vocación de la Universidad del Tolima como proyecto de 
carácter social por excelencia, a través de este pregrado se busca seguir 
manteniendo la oferta académica del mismo ya que este vincula estudiantes 
que desean aprender Matemáticas y Estadística y que por su condición 
económica o situación geográfica no pueden acceder a formación de las 
mismas, pues estas se encuentran concentradas en las grandes ciudades 
del país. 

                                                           
1 Proyecto Educativo Institucional, Declaración Misión Universidad del Tolima, Acuerdo 0022 de 13 
de noviembre de 2013 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima. 



 
De esta manera el programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística guarda 
coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
Al revisar la oferta de programas similares en la región sur, sur occidental y eje 
cafetero de Colombia, solo se encuentra oferta de programas de matemáticas en 
las Universidades Surcolombiana, Cauca, Valle y Tolima y en ninguna se oferta un 
programa de estadística, lo cual convierte a la Universidad del Tolima en una opción 
para los estudiantes de la básica media de una vasta región para realizar su 
pregrado en matemáticas, el cual por su énfasis en estadística se vuelve más 
atractivo para los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. LINEAMIENTOS CURRICULARES 
 
Fundamentación teórica del Programa 
 
El programa de matemáticas con énfasis en estadística está basado en el principio 
de educación integral para el desarrollo. Las tendencias globalizantes, gracias a las 
tecnologías de información, demandan nuevas formas de aproximarse al quehacer 
científico. Hoy más que nunca los productos resultan de una compleja interacción 
social cuyo tejido forma la masa crítica necesaria para impulsar el desarrollo. 
 
Las nuevas tecnologías surgen como una interacción entre las diferentes disciplinas 
las cuales, para su avance, dependen no solo de su desarrollo propio sino de la 
interacción con las otras ciencias y su entorno.  
 
Áreas tales como la química computacional, la fisiología matemática, teoría cinética 
y las ecuaciones de evolución, modelado y simulación son ejemplos de traslapación 
de las disciplinas en las cuales la matemática, la estadística y las herramientas 
computacionales juegan un papel preponderante. 
 
Las ciencias exactas y naturales aportan al desarrollo social y económico desde 
múltiples disciplinas tales como la química, la biología, la matemática, la estadística 
y la física. 
 
Las matemáticas y la estadística repercuten en profesiones como la Ingeniería, 
Medicina, Aeronáutica, Informática y en general todas las áreas de las ciencias que 
han permitido los desarrollos tecnológicos de la civilización. 
 
La cantidad y calidad de los conocimientos es tan elevada que el número de 
publicaciones periódicas y la información en las bases de datos públicos y privados 
aumentan vertiginosamente. Ante este fenómeno, la formación integral de nuevos 
científicos debe lograr un recurso humano apto, con criterios rigurosos para el 
manejo y enriquecimiento de esa información con aportes originales. 
 
Lograr este objetivo supone guiar el proceso de formación con un pensamiento 
amplio y flexible, con fundamentos éticos claros y una apropiada percepción de las 
corrientes científico-tecnológicas del momento. 
 
El proceso metodológico para la formación educativa en el programa de 
matemáticas con énfasis en estadística se enmarca de acuerdo con el Proyecto 
Educativo Institucional de la Universidad del Tolima, el cual refiere, que la 
pedagogía institucional se constituye en saber fundante que orienta todas las 
acciones bajo los principios de la formación integral, de la eticidad en su cultura 
organizacional y de su compromiso en la construcción de la sociedad civil. La 



formación integral se enfoca desde tres perspectivas. En primera instancia, desde 
el reconocimiento del educando como un ser humano total, en desarrollo integral de 
sus potencialidades y posibilidades en las dimensiones biológica, cultural, social, 
racional, política, ética e individual. En segundo lugar, desde nuevas 
aproximaciones en la comprensión del conocimiento y en último término desde un 
enfoque crítico acerca de la misión del docente y de sus prácticas didácticas. 
 
Durante su formación el estudiante de los programas de la Facultad de Ciencias  
deberá adquirir unas competencias genéricas y unas competencias específicas. Las 
competencias genéricas son competencias transversales que deben desarrollar 
todas las personas egresadas de la Educación Superior – aunque no todas en el 
mismo nivel, ya que se espera que la profundidad y el compromiso con que se 
adquieran dependerán de si se trata de estudiantes de pregrado o de posgrado.  
 
El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES han definido unas competencias 
genéricas para la educación superior en Colombia: 
 
1. Comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional. 
2. Pensamiento matemático. 
3. Ciudadanía. 
4. Ciencia y tecnología y manejo de la información. 
 
En este sentido, el graduado del programa de matemáticas con énfasis en 
estadística será una persona capaz de comunicarse efectivamente de manera oral 
y escrita en castellano, base misma de su desempeño como futuro profesional y 
como investigador, y de la misma manera deberá ser capaz de leer críticamente la 
literatura internacional que en su mayoría se publica en inglés en las ciencias 
exactas y naturales. 
 
Propósitos que orientan la formación, competencias y perfiles 
 
PROPÓSITO GENERAL 
 
Formar a los estudiantes del programa de Matemáticas con énfasis en Estadística 
de la Universidad del Tolima como profesionales; con fundamentación científica, 
tecnológica - académica, en las áreas de Matemática y Estadística. 
 
PROPÓSITOS ESPECIFICOS 
 

 Apoyar la formación de los estudiantes en cada una de las asignaturas que 
el plan de estudios indica como requisito del proceso. 

 Formar estudiantes  en el saber matemático y estadístico. 

 Encaminar a los estudiantes a Investigar y profundizar en el conocimiento 
Matemático y Estadístico. 

 Apoyar la integración de la comunidad académica en grupos especializados 
e interdisciplinarios. 



 Ofrecer formación basada en competencias, que permitan en los estudiantes 
desempeñarse en el saber, el hacer y el ser. 

 Brindar a los estudiantes una formación profesional integral que permita la el 
trabajo interactivo con el medio, la academia, las capacidades, actitudes, 
aptitudes, valores y principios propios de cada cual. 

 
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 Trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 Conocer y realizar procesos de investigación. 

 Alcanzar el liderazgo en su campo de acción. 

 Crear y mantener buenas relaciones interpersonales. 

 Promover la comunicación correcta en forma verbal y escrita. 

 Identificar, plantear y resolver problemas de las Matemáticas y la Estadística. 

 Tener dominio de sistemas de información. 

 Apoyar a los estudiantes a actualizarse permanentemente en su área de 
formación. 

 Ser responsable, ético y profesional en la toma de decisiones. 

 Mantener un espíritu científico e investigativo. 

 Mostrar permeabilidad al cambio y ser receptor de nuevas competencias que 
surjan de la formación específica de algunas asignaturas. 

 
Perfil profesional y perfil ocupacional 
 
En coherencia con lo anteriormente planteado, el programa de matemáticas con 
énfasis en estadística de la Universidad del Tolima tiene claramente definidos los 
perfiles profesional y ocupacional, estos perfiles se definen a continuación. 
 
Perfil profesional 
 
El profesional en matemáticas con énfasis en estadística adquiere las competencias 
básicas de Matemáticas y Estadística a nivel profesional y será capaz de utilizar las 
herramientas tecnológicas actualizadas, como el computador, software, redes, entre 
otras; para la solución de problemas práctico-teóricos en el campo de su formación. 
 
Perfil ocupacional 
 
 El egresado del programa está capacitado para ejercer con idoneidad: la 
investigación, la docencia universitaria y proyección social de las matemáticas y la 
estadística; aplicando métodos o técnicas matemáticas y estadísticas, al análisis y 
formulación apropiada de modelos, para abordar con capacidad la solución de 
problemas propios de las disciplinas o como de apoyo interdisciplinario. 
 
El profesional en matemáticas con énfasis es estadística se identifica por desarrollar 
competencias que les permite desempeñarse exitosamente en: 
  



 Investigación en áreas de Matemáticas y Estadística. 

 Análisis de trabajos estadísticos.  

 Coordinación de departamentos de Estadística en las áreas técnicas, 
científicas o industriales. 

 
Al mencionar que nuestro egresado será capaz de utilizar las herramientas 
tecnológicas actualizadas, como el computador, software, redes, entre otras; para 
la solución de problemas práctico-teóricos en el campo de su formación, no 
queremos dar entender que es lo único que puede hacer, sino más bien que además 
de adquirir competencias básicas en matemáticas y estadística, también adquiere 
en el desarrollo del plan de estudios competencias para abordar los problemas de 
la sociedad a través de diferentes paquetes estadísticos. 
 
Plan general de estudios representado en créditos académicos 
 
El plan de estudios en oferta del programa de Matemáticas con Énfasis en 
Estadística, fue elaborado por los docentes del Departamento de Matemáticas y 
Estadística bajo la dirección del Comité Curricular y aprobado finalmente por el 
Consejo Académico mediante el Acuerdo número 0028 de abril 20 de 2006. 
 
Tabla 3. Plan de estudios en créditos 

Asignatura 
No 

Créditos 

Horas de 
Trabajo 
Asistido 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total 
de 

Horas 

1SEMESTRE 

Fundamentos de Matemáticas 4 64 128 192 

Optativa en competencias comunicativas 2 48 64 112 

Geometría Euclidiana 3 48 96 144 

Optativa en Química 4 64 128 192 

Optativa en Ciencias Sociales y Humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 15 272 480 752 

2 SEMESTRE 

Geometría Vectorial 3 48 96 144 

Cálculo Univariado 4 64 128 192 

Teoría de Números 3 64 96 160 

Probabilidad 4 64 128 192 

Optativa en Ciencias Sociales y humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 16 288 512 800 

3 SEMESTRE 

Teoría de Conjuntos 3 48 96 144 

Cálculo Vectorial 4 64 128 192 

Álgebra Lineal 4 64 128 192 

Teoría Estadística 3 64 96 160 

Lógica de Programación 2 48 64 112 

Subtotal 16 288 512 800 

4 SEMESTRE 

Cálculo Avanzado 3 48 96 144 

Teoría de Grupos 4 64 128 192 

Métodos Estadísticos 4 64 128 192 

Optativa en Historia 3 48 112 160 

Optativa en Ciencias Sociales y Humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 16 272 528 800 



   Fuente: Dirección de Programa 

  
Banco de asignaturas optativas y electivas 
 
Ciencias Naturales: Aborda los métodos y problemas de las Ciencias Naturales 
que complementan la formación científica específica en Matemáticas y Estadística. 
Comprende las asignaturas siguientes: 
 
Tabla 4. Asignaturas optativas  de Ciencias Naturales en créditos 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Optativa en Física   3 

Optativa en Química   4 

5 SEMESTRE 

Ecuaciones Diferenciales 4 64 128 192 

Teoría de anillos 4 64 128 192 

Muestreo 3 48 96 144 

Modelos Lineales 4 64 128 192 

Optativa en Ciencias Sociales y Humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 17 288 544 832 

6 SEMESTRE 

Geometrías 3 48 96 144 

Análisis Matemático I 4 64 128 192 

Análisis Numérico 3 48 96 144 

Simulación Estadística 3 64 96 160 

Optativa en Biología 3 48 96 144 

Subtotal 16 272 512 784 

7 SEMESTRE 

Análisis Matemático II 3 64 96 160 

Lógica Matemática 3 64 96 160 

Diseño de Experimentos 4 64 128 192 

Optativa en Física 3 64 96 160 

Optativa en Ciencias Sociales y humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 15 304 480 784 

8 SEMESTRE 

Topología 4 64 128 192 

Geometría Diferencial 4 64 128 192 

Métodos Numéricos 2 48 64 112 

Seminario de Investigación 2 32 64 96 

Análisis Multivariado 3 64 96 160 

Optativa en Ciencias sociales y Humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 17 320 544 864 

9 SEMESTRE 

Variable Compleja 4 64 128 192 

Electiva en Matemáticas 3 48 96 144 

Práctica Profesional 2 32 64 96 

Electiva en Estadística 3 48 96 144 

Optativa en Ciencias Sociales y Humanidades 2 48 64 112 

Ética 2 32 64 96 

Subtotal 16 272 512 784 

10 SEMESTRE 

Electiva en Opción de Grado 9 64 368 432 

Control de Calidad 3 64 96 160 

Constitución Política 2 32 64 96 

Optativa en Ciencias Sociales y Humanidades 2 48 64 112 

Subtotal 16 208 592 800 

TOTAL 160 2784 5216 8000 



Optativa en Biología  3 
  Fuente: Dirección del programa 

 
Humanidades y Sociales, Inglés: Busca la formación integral del universitario en 
los saberes que estudian y promueven los valores éticos, estéticos, filosóficos, 
ambientales, antropológicos, históricos, las llamadas Ciencias Sociales y las 
competencias comunicativas.  
 
Tabla 5. Asignaturas optativas  de  Humanidades y  Sociales en créditos 

SUBÁREA CRÉDITOS 

Educación Ambiental 2 

Antropología 2 

Estética 2 

Filosofía 2 

Historia 3 

Ciencias Sociales 2 

Seminario de Ética 2 

Constitución Política  2 

Competencias Comunicativas 2 

Lengua Moderna (Inglés) 8 

Cátedra Ambiental 3 

Cátedra Tolima 3 
     Fuente: Dirección del programa 

 
Área disciplinar: Incluye las asignaturas de carácter obligatorio y electivo de 
conformidad con las decisiones del Comité Curricular del Programa. 
 
Matemáticas. 
 
Tabla 13. Asignaturas de Matemáticas en créditos 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Geometría Euclidiana 3 

Fundamentos de Matemáticas 4 

Teoría de  Números  3 

Geometría Vectorial 3 

Cálculo Univariado  4 

Teoría de Conjuntos  3 

Cálculo Vectorial 4 

Algebra Lineal 4 

Cálculo Avanzado 3 

Teoría de Grupos 4 

Teoría de Anillos 4 

Ecuaciones Diferenciales 4 

Geometrías 3 

Lógica Matemática 3 

Análisis Matemático I 4 



Análisis Matemático II 3 

Análisis Numérico 3 

Métodos Numéricos 2 

Variable compleja 4 

Topología  4 

Geometría Diferencial 4 

Electiva en Matemáticas  3 
  Fuente: Dirección del programa 

 
Estadística. 
 
Tabla 14.  Asignaturas  de Estadística  en   créditos 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Probabilidad  4 

Teoría Estadística 3 

Métodos Estadísticos 4 

Simulación Estadística 3 

Muestro 3 

Modelos Lineales 4 

Diseño de Experimentos 4 

Análisis Multivariado 3 

Control de Calidad 4 

Electiva en Estadística  3 
  Fuente: Dirección del programa 

 
Electivas en Matemáticas y Estadística: Introducción Geométrica a la Teoría de 
Galois, Estadística no Paramétrica, Series Temporales, Modelos Lineales en Diseño 
de Experimentos, Aplicaciones Estadísticas de los Conjuntos Difusos, Tópicos en la 
Lógica de Peirce, Geometría Diferencial de Curvas y Superficies con Matlab, 
Introducción al Álgebra Conmutativa, Geometría de Hilbert, Introducción a los 
Espacios de Hilbert, entre otras. 
 
Durante la Práctica Profesional en Estadística, los estudiantes trabajan para la 
Unidad de Asesoría y Consultoría Estadística de la Facultad de Ciencias.  En 
Matemáticas, algunos sirven como asistentes de docencia,  otros participan en 
propuestas y trabajos de investigación. Las opciones de grado están reglamentadas 
por el Acuerdo No. 0007 del Consejo Académico de la Universidad del 22 de febrero 
de 2002, modificado mediante Acuerdo No. 0028 de abril 12 de 2007. Ellas 
comprenden trabajo de grado, prestación de servicio social, profundización de un 
área del conocimiento, participación en grupos de investigación, excelencia 
académica y práctica internacional. 
 
Área de formación en créditos 

 
La relación entre el número y porcentaje de créditos por áreas del conocimiento en 
el plan de estudios del Programa junto con las asignaturas electivas es como se 
muestra a continuación. 



 
Tabla 16. Áreas de formación en créditos 

Área Subáreas Créditos % 

Disciplinar Matemáticas y Estadística 127 79 

Ciencias Física, Química y Biología 10 6 

Sociales y 
humanidades 

Sociales, competencias 
comunicativas, Filosofía, 
Historia, Lengua moderna, 
Estética 

23 15 

Totales 160 100 
 Fuente: Dirección del programa 

 
Componentes de integralidad, interdisciplinariedad y flexibilidad del 
Programa 
 
La formación integral e interdisciplinar del Programa, abarca no solamente aspectos 
propios de las matemáticas y la estadística; sino su relación con las otras áreas de 
las Ciencias Básicas, desde el punto de vista interdisciplinar además del 
componente social y humanístico, que inciden en la formación de profesionales 
críticos que participan activamente en la construcción de una mejor sociedad.   
 
El aspecto de flexibilidad del programa se muestra en las optativas, electivas y 
seminarios, que están implícitas en las áreas de formación y en la opción de tomar 
asignaturas equivalentes en otros programas de la Universidad del Tolima.  
 
Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según 
la metodología y modalidad del programa 
 
La Universidad del Tolima, como institución educativa de carácter superior, ha 
asumido su responsabilidad social y su compromiso político de participar en ¨la 
construcción de un proyecto de país, de preparar el futuro de la sociedad, de 
preservar la identidad y la cultura de la nación, de trabajar en el avance del 
conocimiento y en la formación del potencial humano para lograr el avance social y 
económico y las nuevas condiciones de justicia, paz, convivencia y tolerancia que 
Colombia necesita¨2 
 
El programa de Matemáticas con énfasis en Estadística de la Facultad de Ciencias, 
adopta un proyecto pedagógico institucional que se materializa tanto en prácticas 
como discursos que enmarcan nuevas relaciones entre los diferentes agentes y 
agencias de la vida institucional y del contexto local, regional, nacional e 
internacional.  Los discursos emergentes en el proceso de construcción social de la 
Universidad del Tolima fundamentan visiones complementarias de las funciones 
curriculares relacionadas con la docencia, la investigación y la proyección social, y 
las relaciona con la intencionalidad educativa institucional explicita de desarrollo 
humano. 

                                                           
2Conferencia Mundial de la UNESCO. 



 
El contenido general de las actividades académicas 
 
El Programa de Matemáticas con énfasis en Estadística implementa un enfoque 
basado en competencias, teniendo en cuenta  los requerimientos laborales, sociales 
y familiares, es decir desde las dimensiones del ser y del hacer congruentes con el 
grupo social al que pertenece y  en el que se desempeñará el futuro profesional. 
 
Las competencias profesionales son la meta última en el transcurrir del proceso de 
formación, por lo que no están circunscritas a un semestre o a una asignatura. 
 
El egresado del Programa de Matemáticas con énfasis en Estadística está en 
capacidad de desempeñarse en  las competencias planteadas.  
 

 Dominio de los conceptos básicos de las matemáticas y la estadística. 

 Capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con una 
identificación clara de hipótesis y conclusiones. 

 Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de las 
matemáticas y la estadística. 

 Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de 
las matemáticas. 

 Trabajar en equipo interdisciplinario. 

 Conocer y realizar procesos investigativos. 

 Liderar y establecer buenas relaciones humanas. 

 Comunicarse fluidamente de manera verbal y escrita con otros profesionales  
y brindarles asesoría en la aplicación de las matemáticas y la estadística. 

 Capacidad para presentar los razonamientos matemáticos y sus 
conclusiones con claridad y precisión y de forma apropiada para la audiencia 
a la que van dirigidos, tanto oralmente como por escrito. 

 Identificar, plantear y resolver problemas desde las matemáticas y la 
estadística. 

 Dominar el manejo de sistemas de información. 

 Construir modelos matemáticos y estadísticos para la resolución de 
problemas. 

 Disposición para enfrentarse a nuevos problemas en distintas áreas. 

 Actualizarse permanente en  los conocimientos de su área. 

 Actuar con responsabilidad y profesionalismo en la toma de decisiones. 

 Analizar y organizar grandes volúmenes de información. 

 Apropiarse de conocimientos. 

 Ser permeable al cambio. 

 Desarrollar otras competencias que surgen de la formación específica de 
algunas asignaturas, tal como se ve reflejado en cada uno de los formatos 
de las mismas. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
El programa de matemáticas con énfasis estadística propende por el desarrollo 
integral de sus estudiantes, de tal manera que a través de diferentes estrategias 
didácticas como son el desarrollo de clases magistrales, la resolución de problemas, 



el aprendizaje significativo entre otros, se promueva el  desarrollo del pensamiento 
crítico y científico, además de discusiones concretas que aporten elementos teórico 
prácticos para la enseñanza y aprendizaje de la ciencias y donde se logre evidenciar 
relaciones necesarias y fundamentales entre elementos conceptuales, sociales y 
culturales de los actores involucrados en dicho proceso. Esta estrategia permite 
realizar el proceso formativo en cada curso del plan de estudios y distribuye el 
trabajo presencial y el trabajo independiente de los estudiantes en una relación de 
tiempo en horas de 1 a 3; a cada hora de trabajo le corresponden 3 horas de trabajo 
independiente. 
 
Las asignaturas teórico-prácticas se desarrollan en el laboratorio de matemáticas y 
estadística (sala de cómputo) y en los laboratorios de ciencias básicas; En las 
asignaturas del área disciplinar se presenta la teoría y en simultánea o 
posteriormente se lleva a la práctica, mediante el aprendizaje de software 
especializados, donde se realizan cálculos, gráficos o se programa para llegar a 
unos resultados. En los laboratorios de Ciencias Básicas se ejecutan experimentos 
correspondientes a las asignaturas correspondientes al área de Ciencias Exactas y 
Naturales. En la Unidad de Asesoría y Consultoría Estadística de la Facultad de 
Ciencias, los estudiantes de últimos semestres de la carrera, realizan una práctica 
en estadística que consiste en servir de apoyo estadístico en diversos trabajos tanto 
de la comunidad Universitaria como externos. El estudiante también ofrece una 
asistencia en docencia universitaria, la cual consiste en prestarles a los estudiantes 
de los primeros semestres del Programa un apoyo académico en una asignatura de 
Matemáticas o Estadística.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
 
La investigación en el programa 
 



Es imposible consolidar un desarrollo académico desde la formación científica si no 
existe además un interés permanente hacia la búsqueda de respuestas a los 
problemas y cuestionamientos que surgen del estudio disciplinar. La Universidad 
del Tolima cuenta con la organización académica, administrativa y financiera para 
respaldar la investigación en varias disciplinas. La autoridad máxima que aprueba, 
financia y vigila el cumplimiento de los proyectos es el Comité Central de 
Investigaciones. En cada Facultad, existe un  Comité de Investigaciones el cuál  
avala permanentemente los proyectos de investigación que surgen del quehacer 
académico de profesores  y estudiantes de los diferentes departamentos adscritos 
a la Facultad, una vez aprobada ésta instancia, los diferentes proyectos son  
enviados al Comité Central de Investigaciones para su aprobación definitiva y 
ejecución. 
 
Son distintas las metodologías que se emplean en el Programa para promover la 
capacidad de indagación y búsqueda en el estudiante. A través de los Seminarios 
de Investigación o profundización con el uso de software estadístico y matemático 
se busca la formación del  espíritu investigativo en el estudiante. Igualmente, se le 
orienta sobre las líneas de investigación de la institución y se le promueve la 
vinculación a los diferentes grupos de investigación y semilleros de investigación 
del Programa y de la Universidad en general. 
 
La Facultad de Ciencias es la que tiene mayor número de proyectos y  grupos de 
investigación inscritos, algunos de ellos reconocidos por COLCIENCIAS tales como 
son: Grupo de matemáticas del Tolima (Grupo-MaT) el cual se encuentra en 
categoría B y Aplicaciones Estadísticas de Modelos Lineales Generalizados vía 
Programación Matemática y están adscritos al departamento de matemáticas y 
estadística. Dentro de estos grupos de investigación, se encuentran inscritos los 
siguientes proyectos de investigación los cuales se encuentran vigentes y son 
coordinados por profesores del programa con la participación de estudiantes del 
programa. 
 
Tabla 20. Proyectos de Investigación vigentes del Programa de Matemáticas con 
énfasis en Estadística 

No. 
Título del 

Proyecto 
Coordinador 

Fuente de 

Financiamiento 

Monto de la 

Inversión 

Personal 

asignado 

Actividades 

1 

Cálculo  de 

la  influencia 

estadística local 

desde la 

geometría 

diferencial" 

Alfonso 

Sánchez 

Hernández 

Fondo de 

Investigaciones 
$10.200.000 

Alfonso 

Sánchez, 

Leonardo 

Solanilla, 

Jairo 

Alfonso 

Clavijo. 

Las actividades que 

se realizan en los 

proyectos de 

investigación son: 

 

 Redacción de 
artículos. 

 Programación y 
desarrollo de 
Seminarios 
Permanentes. 

2 
La emergencia 

de las funciones 

elípticas en la 

Leonardo 

Solanilla 

Fondo de 

Investigaciones 
$7.500.00 

Leonardo 

Solanilla 



primera mitad 

del siglo XIX 

 Dirección de 
trabajos de 
grado. 

 Participación en 
eventos 
nacionales e 
internacionales. 

3 

Gráficos 

existenciales 

para la lógica 

modal 

intuicionista 

 Arnold Oostra Sin Fondos Sin Fondos 
Arnold 

Oostra 

4 

Estudio de 

algunas 

propiedades 

conjuntista y 

categóricas de 

las acciones 

parciales de 

grupos. 

Jesús Antonio 

Ávila 

 

 

Fondo de 

Investigaciones 

$9.078.000 

Jesús 

Antonio 

Ávila,  

Wagner 

Cortes, 

Soledad 

Buitrago, 

Sanabria 

Zapata, 

Andrea 

Liliana 

Ortiz, 

Liliana 

Hernández

. 

 

5 

Bases de 

Gröbner en el O-

modulo O con o 

cualquier orden 

de cuerpos de 

números 

algebraicos 

Víctor Eduardo 

Marín 

Colorado 

Sin Fondos Sin Fondos 

Víctor 

Eduardo 

Marín 

Colorado 

6 

Evaluación de la 

efectividad de la 

descomposición 

MYT y del 

gráfico de 

contribuciones 

en la 

identificación de 

variables 

causantes de 

señales fuera de 

control en cartas 

de control T2 y 

de rangos 

robusta 

Joaquín 

González 

Borja 

Sin Fondos Sin Fondos 

Joaquín 

González 

Borja, 

Haider 

Montes, 

Oscar 

Andrés 

Lugo, 

Deiver 

Suárez. 



Fuente: Oficina central de investigaciones Universidad del Tolima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA 
 
 
El plan de relación con el sector externo: 
 



Entre los programas que más se destacan y que están directamente vinculados con 
el sector externo de acuerdo a la naturaleza del programa de matemáticas con 
énfasis en estadística son: Año de servicio social; Postgrados; Educación 
continuada y unidad de asesoría y consultoría estadística.   
 
Año Servicio Social:   
 
Los estudiantes del programa de Matemáticas con énfasis en Estadística, realizan 
el año de servicio social en instituciones como el SENA, Gobernación del Tolima, 
Instituto ITFIP Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, Universidad 
Cooperativa sede Espinal entre otros. 
 
Postgrados 
 
Actualmente, el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Facultad de 
Ciencias ofrece un programa de posgrado a nivel de Maestría. 
 
Maestría Matemáticas: Resolución de Registro Calificado No. 14457 de 04 de 
septiembre de 2014. 
 
Educación Continuada: 
 
Otro programa de permanente implementación es el de ofrecer cursos cortos de 
actualización de conocimientos dirigidos a sus egresados, a sus estudiantes y en 
general a la comunidad, como Seminarios: de Peirce, de Algebra, Estadística 
Industrial y el de profundización de Problemas Inversos, los cuales se encuentran 
en oferta de manera permanente. Además, en la semana de la Facultad se realizaba 
el encuentro regional de matemáticas y estadística, el cual en este año pasó a ser 
encuentro nacional de matemáticas y estadística. Allí se ofrecen conferencias del 
ámbito nacional e internacional relacionadas con las áreas de formación. 
 
Unidad de asesoría y consultoría Estadística: 
 
Unidad encargada de prestar asesoría y consultoría en el área de la estadística a 
estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad del Tolima, entidades, 
empresas e instituciones públicas o privadas a nivel local, regional y nacional. 
 
En promedio los profesores del programa adscritos al departamento de matemáticas 
y estadística dedican el 12% de su jornada laboral propiamente a la extensión. 
Además, del tiempo dedicado a la investigación donde se realizan proyectos con el 
sector externo.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. MODALIDADES DE GRADO 
 

Las opciones de grado están reglamentadas por el Acuerdo No. 0007 del Consejo 
Académico de la Universidad del 22 de febrero de 2002, modificado mediante 
Acuerdo No. 0028 de abril 12 de 2007. Ellas comprenden trabajo de grado, 
prestación de servicio social, profundización de un área del conocimiento, 
participación en grupos de investigación, excelencia académica y práctica 
internacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. PERFILES DE LOS DOCENTES 
 
PERSONAL ACADÉMICO 
 
El proceso de vinculación de docentes de la Facultad de Ciencias,  se realiza según 
el Acuerdo 031 de 1994 del Consejo Superior por el cual se expide  el Estatuto 
Profesoral de la Universidad, el Acuerdo 012 de 1995 del Consejo Superior 
mediante el cual se reglamentó el artículo 13 del Estatuto Profesoral en lo referente 



a concurso público de méritos para la provisión de los cargos de profesores de 
planta de tiempo completo, de medio tiempo y ocasionales y el Acuerdo No. 023 de 
2004 del Consejo Académico, que reglamenta el proceso de selección de los 
docentes de cátedra. 
 
Tabla 21. Docentes del Programa 

No. NOMBRE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

A LA QUE 
ESTÁ 

ADSCRITO 

DEDICACIÓN 
AL 

PROGRAMA 
EN HORAS 

1 
Ávila Guzmán 
Jesús Antonio 

PhD 
Tiempo 

completo 
Ciencias 37,40% 

2 
Bonilla Salazar 
Edna Mercedes 

Profesional Catedrático Educación 8,30% 

3 
Calderón Saavedra 
Pablo Emilio 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 

Comisión de 
Estudios 

4 
Clavijo Mendez 
Jairo Alfonso 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 57,60% 

5 
Diaz Molina 
Belisario 

Especializació
n 

Tiempo 
completo 

Ciencias 33,90% 

6 García Luis José Maestría Catedrático Ciencias 8,30% 

7 Gisou Díaz Rojo Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 64% 

8 
González Borja 
Joaquín 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 

Comisión de 
Estudios 

9 
Héctor Granada 
Díaz 

Doctorado 
Tiempo 

completo 
Ciencias 64% 



10 
Hernández María 
Astrid 

Profesional Catedrático Educación 8,30% 

11 
Lozano Guzman 
Ferney 

Maestría Catedrático Ciencias 8,30% 

12 
Marín Colorado 
Victor 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 

Comisión de 
Estudios 

13 
Meneses Rodas 
Angela María 

Profesional Catedrática Ciencias 5,50% 

14 
Molano Espinosa 
Horacio 

Especializació
n 

Catedrático Ciencias 30,30% 

15 
Molina Gomez 
Fabian Ricardo  

Especializació
n 

Catedrático Ciencias 19,30% 

16 
Montoya Montoya 
Octavio 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 

Comisión de 
estudios 

17 
Moreno Sandoval 
Armando 

Maestría 
Tiempo 

completo 

Ciencias 
Humanas y 

Artes 
14% 

18 
Moreno Toro 
Salatiel 

Profesional Catedrático 
Ingeniería 
Forestal 

8,30% 

19 
Olivar Robayo Luís 
Eduardo 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 

Comisión de 
estudios 

20 
Oostra Van Nopen 
Anton Arnold 

PhD 
Tiempo 

completo 
Ciencias 69,70% 

21 
Perez Perdomo 
Juan Pablo 

Maestría Catedrático Ciencias 19,30% 

22 
Pinzón Quintero 
Jorge 

PhD 
Tiempo 

completo 
Ciencias 14% 



23 
Ponce Díaz Edwin 
Alfredo 

Maestría Catedrático Ciencias 11% 

24 
Rodríguez Arias 
Nelson 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 54,90% 

25 
Sánchez 
Hernández Alfonso 

Profesional 
Tiempo 

completo 
Ciencias 64% 

26 
Solanilla Chavarro 
Leonardo 

PhD 
Tiempo 

completo 
Ciencias Año sabático 

27 Uriel Rojas Pedro 
Especializació

n 
Catedrático 

Ciencias 
Humanas y 

Artes 
5,50% 

28 
Yañez Puentes 
Juan Pablo 

Maestría Catedrático Ciencias 33% 

29 
Yuri Marcela 
Saavedra 

Maestría 
Tiempo 

completo 
Ciencias 48% 

30 
Zuluaga  Salazar 
Diego alejandro  

Profesional Catedrático 
Ciencias 

Humanas y 
Artes 

8,30% 

Fuente: Dirección del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
La Universidad del Tolima en miras de fortalecer el programa de egresados y 
generar estrategias de acercamiento a este estamento, ha reglamentado las 
políticas para los mismos, mediante Acuerdo del Consejo Superior 004 de abril 27 



de 2011 y modificado en su artículo décimo tercero mediante Acuerdo 011 de junio 
22 de 2011 
 
Hace parte del programa institucional, como estamento que integra e interrelaciona 
a los egresados con el Programa, buscar los planes y estrategias que permitan 
analizar la pertinencia y calidad de la educación de sus egresados en el campo 
laboral mediante procesos de acreditación del programa y de la institución. 
 
Los objetivos del egresado han estado enfocados de acuerdo a los pilares básicos 
de la misión del Programa de matemáticas con énfasis en estadística de la Facultad 
de Ciencias: Formación, Investigación y proyección Social. Para que a mediano 
plazo sea una comunidad educativa activa y  reconocida. Para tener una buena 
participación en el ámbito de desempeño laboral se incentiva la formación de 
competencias mínimas del recién egresado que deben ser: Conocimientos 
científico, aplicado mediante el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes. 
 
El programa de egresados, actualiza permanentemente la pertinencia y calidad del 
programa hacia las áreas laborales. El perfil de formación de nuestros egresados 
los ha llevado en los últimos años ha escalar posiciones que ponen en alto el nombre 
del Programa en capacitación y ubicación profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ORGANIZACIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 
 

La Universidad del Tolima cuenta con una estructura orgánica y académica, 
administrativa, que le permite su funcionalidad a través de diferentes estamentos de 
decisión, asesoría y ejecución. Los principales órganos de dirección son: 
 



Consejo Superior: Presidido por el  Gobernador del Departamento 
Consejo Académico: Presidido por el Rector 
Consejo de Facultad: Presidido por el Decano  
 
El Organigrama administrativo de la Universidad es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística de la Universidad del 
Tolima, está adscrito a la Facultad de Ciencias,  se encuentra bajo la administración 
de una decanatura y 4 Departamentos, que se ocupan de los campos del 
conocimiento y de formación en las áreas de las ciencias exactas y naturales, 
Matemáticas y Estadística, Biología, Química y Física. Las funciones de esta 
estructura administrativa se encuentran consagradas en el Acuerdo No. 104 de 
Diciembre 21 de 1993 del Consejo Superior por el cual se expide el Estatuto General 
de la Universidad del Tolima. 
 
Como apoyo a todas las actividades científico administrativas  se han conformado 
diferentes comités así: 
 
Comité curricular 
Comité de Investigaciones 
Comité Docente asistencial 
Comité de Primer Semestre 
Comité de Evaluación y Acreditación. 
Comité de Evaluación Docente y Escalafón 
 
La Facultad de Ciencias es una unidad académica y como tal está inmersa en la 
normatividad de la institución, los profesores se encuentra inscritos a los 
departamentos y los estudiantes tiene su interlocución directa en la dirección del 
programa. 
 
Jerárquicamente, las líneas de autoridad académico-administrativa en la facultad 
están dadas así: 
 

CONSEJO SUPERIOR 

CONSEJO ACADÉMICO RECTORÍA 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VICERRECTORÍA DE DESARROLLO 

HUMANO 

COMITÉ DE RECTORÍA 

ODI SECRETARÍA GENERAL 



                                

CONSEJO DE FACULTAD 

                          

                                                          

                                                                          

            
COMITÉ EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN. DOCENTE 

                            

COMITÉ DE AUTO EVALUACION 

      

                                              

                                                                          

              

COMITÉ DE POSTGRADOS 

                            

COMITÉ DE INVESTRIGACIONES 

      

                                                

                                                                          

                                

DECANATURA 

          

DIR. DE UNIDAD ACADÉMICA 

                                          

                                                                          

                                                                          

              

DEPARTAMENTOS 

                                  

PROGRAMAS 

          

                                                          

                                                                          

    

FÍSICA 

            

MATEMÁTICAS 

                  

PREGRADO 

    

POSTGRADO 

    

                                          

                                                                          

              
LAB. DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN 

                            

BIOLOGÍA 

    

ESPECIALIZACIÓN 

    

                                                  

                                                                          

    

BIOLOGÍA 

            

QUÍMICA 

                  
MATEMÁTICAS 

CON ÉNFASIS 

EN 

ESTADÍSTICA 

    

MAESTRÍA 

    

                                          

                                                                  

                                                              

DOCTORADO 

    

JARDÍN BOTÁNICO 

HERBATORIO TOLI 

        

LASEREX-UT 

                                  

                                                  

                                                        
EDUCACIÓN 

CONTÍNUA 

          

                                                                  

 
 
La máxima autoridad ejecutiva es el decano y la máxima autoridad colegiada es el 
Consejo de Facultad, ente representativo de los diferentes sectores. 
 
Las diferentes instancias administrativas y de apoyo a la gestión se rigen por la 
normatividad vigente para la Universidad así: 



 

 El Estatuto General:   Acuerdo 104 de diciembre 21 de 1993. 

 El Estatuto Profesoral: Acuerdo 031 de abril 14 de 1994. 

 El Estatuto para el Personal Administrativo: Acuerdo 001 de enero 29 de 
1996. 

 El Estatuto Estudiantil: Acuerdo 006 de marzo 1 de 1996. 
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