
RELATORIA 
CLAUSTRO DE ESTUDIANTES 

ÁREA CURRICULAR EN MATEMÁTICAS 
 

Inicio de la sesión 
 
 

      Se inicia la sesión con la presentación del video formulación del Plan 

Global de Desarrollo 2016-2018, el cual fue enviado a toda la comunidad 

universitaria a manera de contextualización con el propósito de orientar la 

metodología de formulación en este espacio. 

 

      El director del Área Curricular realiza una corta introducción de lo que será 

este encuentro y presenta al estudiante de la Maestría en Ciencias 

Matemáticas Carlos Augusto León Gil, quien será el moderador de este 

espacio de discusión y propuestas por parte de los estudiantes de Pregrado y 

Posgrado en Matemáticas. 

 

      El moderador entrega los planes de mejoramiento de los programas 

curriculares del Área a los asistentes y les da lectura en donde se discutieron 

los siguientes aspectos: 

 

- Cursos de Servicio: Los estudiantes expresan que los cursos de 

servicio tales como los cálculos, son muy dirigidos a Ingenieros y que tal 

vez no tienen la exigencia que un matemático esperaría para su 

formación como tal. 

- Uso de programas Tecnológicos: Muchas de las asignaturas que se 

ven a lo largo de la carrera, exigen el conocimiento de programas como 

Mathematica, Latex, Matlab, Scientific Workplace, entre otros. Muchos 

de los estudiantes deben dedicar gran parte del tiempo en el 

aprendizaje de estas herramientas porque son exigidas por varios de los 

profesores del área. En este punto, el Director aclara que hace algún 

tiempo se abrió un curso intersemestral en Latex y Matlab y sólo se 

inscribieron tres personas, motivo por el cual, tuvo que cerrarse. En este 

momento hay un proyecto liderado por la profesora de la Escuela de 

Matemáticas Margarita Toro para abrir un curso como estos y mostrar a 



todos los estudiantes desde el primer semestre, estas herramientas. 

Una estudiante de la Maestría proveniente de la sede Manizales, dice 

que durante el tercer semestre, se da allí un curso de estos programas 

porque saben que los van a necesitar en algún momento de la carrera, 

que sería ideal que la iniciativa se replicara aquí en la sede Medellín.  

- Eventos competitivos: La Universidad de Antioquia realiza eventos a 

nivel de intra e inter facultad, siendo la Escuela de Matemáticas una 

tradición a nivel nacional, sería muy bueno fomentar dichos eventos. 

- Conocimiento del programa de Matemáticas: Sólo dos estudiantes de 

los presentes en esta sesión, sabían de qué se trataba el pregrado 

antes de comenzar, por lo cual talvez, los jóvenes no se motivan a 

ingresar al programa de Matemáticas como primera opción. 

- Semilleros de Matemáticas: Ninguno de ellos sabía que los semilleros 

aún se dictaban, que se hacía por extensión y que la Escuela de 

Matemáticas nada tiene que ver con ellos. Fue una sorpresa para todos.  

- Trabajos Dirigidos de Grado: Tener claro ante las empresas 

solicitantes el perfil de un matemático, ya que en la mayoría de las 

prácticas en las que se solicitan matemáticos, los perfiles son muy 

estadísticos o inclusive para ingenieros en sistemas. 

- Asignaturas Optativas: Varios estudiantes preguntaron sobre la 

posibilidad de poder ver ciertas asignaturas optativas de varios 

componentes con asignaturas de Posgrado de la misma línea. Al 

respecto, el Director del Área respondió que no era posible, ya que las 

asignaturas eran diferentes en su tipología y su contenido era de un 

nivel superior. Es por esto que se permite tomarlas bajo el componente 

de Libre Elección cuando tienen un cierto nivel de avance en la carrera. 

- Pedagogía en la enseñanza de los cursos: Al respecto varios 

estudiantes expresaron que si bien la Escuela de Matemáticas cuenta 

con una excelente planta profesoral, a veces se le entiende más el tema 

explicado al monitor que al mismo profesor, ya que no todos tienen 

habilidades para darse a entender. 

- Becas para acceso a Posgrado: Se habla sobre las diferentes 

modalidades de becas que hay: Mejor Trabajo de Grado, Grado de 

Honor, y las becas doctorales de Colciencias las cuales si bien en este 



momento se cuenta con ellas, no se sabe hasta cuándo se den y de las 

medias becas otorgadas por la Facultad, (las cuales salen directamente 

del dinero de las áreas curriculares). 

- Se resalta la labor del profesor Mauricio Osorio como Director del Área 

Curricular. 

 

Propuestas para incluir en el Plan Global de Desarrollo: 

 

• Posibilidad de ver los cursos de servicio con un nivel mayor de exigencia 

para los estudiantes del pregrado en Matemáticas. 

• Creación de una cátedra para estudiantes que deseen aprender a usar 

programas como: Mathematica, Latex, Matlab, Scientific Workplace, 

entre otros, los cuales son de aplicación permanente en las labores de la 

Universidad y posibilitan ampliar sus conocimientos y campo de acción. 

• Ampliación de número de créditos e intensidad horaria de la asignatura 

“3009353-Introducción al Programa de Matemáticas”, ya que el tema es 

muy vasto y no se alcanza a ver en un curso tan corto. 

• Mantener a los estudiantes informados desde el primer semestre de todo 

lo que pase en la Escuela y el Área y así poder participar de todos los 

eventos.  

• Debido a la tradición de la Escuela de Matemáticas de la universidad, 

sería ideal que se hicieran más eventos de la misma talla del Concurso 

de Integrales y así fortalecer habilidades competitivas y la formación 

continua para participación en eventos de esta categoría. 

• Incentivar el ingreso de más estudiantes al pregrado en Matemáticas 

desde los últimos grados de colegio 10° y 11°, mostrando el pensum de 

la carrera y los campos de acción de manera amigable e incentivando la 

competencia en estos campos entre los estudiantes. 

• Con respecto a los semilleros de matemáticas que se ofrecen a la 

comunidad, se propone darle la oportunidad a los estudiantes más 

avanzados de pregrado y estudiantes de posgrado, que esto sirva para 

adquirir experiencia como Monitores.  



• Se propone una cuarta modalidad de Trabajo Dirigido de Grado para 

realizar con los semilleros de la Universidad. 

• Acercar las Escuelas de Matemáticas y Estadística, ofertando cursos 

que complementen ambos pregrados. 

• Creación de cursos optativos disciplinares más orientados a la 

Matemática Aplicada en la malla curricular del pregrado. 

• La apertura de una asignatura electiva en “pedagogía” para ser incluida 

en el pensum del pregrado, dado que en algún momento a casi todos les 

va a tocar dictar clase. Hacer un curso práctico y bien pensado, ya que 

es una de las competencias en las que sale apto el egresado. 

• Implementar como requisito para grado de pregrado la monitoria de un 

curso. 

• Incremento de becas por parte del Estado para acceso a los posgrados 

en matemáticas. 

• Permanencia del profesor Mauricio Osorio en la Dirección del Área 

Curricular en Matemáticas debido a su excelente gestión. 

 

Elección de representantes ante el Claustro de Facultad: 
 
Manuel Danilo Echeverri Franco, DNI 1128470198, Estudiante Doctorado 
en Ciencias Matemáticas 
Carlos Augusto León Gil, DNI 1152203716, Estudiante Maestría en 
Ciencias Matemáticas 
 
 
Elaboró: Carlos Augusto León Gil, Moderador 
 
Medellín, 14 de septiembre de 2015 


