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TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Matemáticas 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 

Propósitos de formación
El proyecto curricular de la licenciatura define como propósitos de formación 
“Contribuir al desarrollo de competencias profesionales en los profesores en 
formación, que les permita a partir de la investigación, docencia y proyección 
social, actuar en contextos escolares, educativos y culturales, reconociendo las 
particularidades y complejidades de las matemáticas, los contextos y los actores 
que le dan sentido”. De manera específica, se espera que el profesor en 
formación: 

• Construya su identidad como maestro práctico y reflexivo a partir del
reconocimiento de las prácticas pedagógicas y educativas que circulan en el
mundo de la vida, como escenarios para promover comunidades de
prácticas.

• Dote de significado los problemas que surgen en el contexto de la práctica a
partir de su reconocimiento como maestro práctico, reflexivo y crítico.

• Se reconozca como constructor de prácticas pedagógicas innovadoras en la
búsqueda de transformar sus propias prácticas y la de otros a partir de su
reconocimiento como maestro práctico, reflexivo, crítico y transformador.

Grupos de Investigación
 CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la 
Enseñanza de la Física - Grupo Reconocido

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Nocturna.   No. de créditos académicos: 170.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa de Licenciatura en Matemáticas se propone formar un profesional en 
educación matemática práctico, reflexivo, crítico y trasformador que le permita a 
partir de la investigación, docencia y proyección social, actuar en contextos 
escolares, educativos y culturales, reconociendo las particularidades y 
complejidades de las matemáticas, los contextos y los actores que le dan sentido.

Visión
La Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de la Amazonia será un programa 
de formación de profesores en permanente autoevaluación con miras al 
sostenimiento de la acreditación de calidad, que le permitirá ser reconocido y líder 
en la construcción, apropiación, adecuación, implementación y difusión de procesos 
académicos, científicos, investigativos y de proyección a la comunidad; 
preferencialmente encaminados a la búsqueda del desarrollo humano sostenible de 
la región amazónica, de manera comprometida y articulada a la consolidación del 
proyecto de nación contemplado en la Constitución Nacional.

Pensum académico
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/
Acuerdos/2019/Acuerdo%2017%20-%20Plan%20de%20estudios%20Licenciatura
%20en%20Matematicas.pdf

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2019/Acuerdo%2017%20-%20Plan%20de%20estudios%20Licenciatura%20en%20Matematicas.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Coordinador: Diber Albeiro Váquiro Plazas
Correo electrónico: matematicas@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




