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ACt]FRDO N'0184
(15 de nrarzo de 2011)
"Por el cual se determinan las exigencias para el desarrollo de las opciones de graCo
progran'ra de licenciatura en f\¡atemáticas y Fislca"
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EL CoNSEJO DE FACULIAD DE CIENCÍAS DE LA EDUCACIÓN
En Uso de sus ataibuciones legales, y

'

CONSIDERANDO

QUE:

1,

Mediante Acuerdo 21 de octubre 06 cle 2009, el Consejo Acadénrico \egtrr¡"n,o
'n,
opciones de grado para los estudiantes de la Unlversidad de La Anrazon¡a
El Acuerdo 09 de mayo 1B de 2007 del Co¡sejo Superior, en su artículo 64 establece que
"Para optar a un titulo acadérnico en la Urlversi.iad de la Amazonia, se deberá curlrp]lr con
una o var¡as de las siguientes modali.iades de opcrones de g-ado, de acuerdo á lás
exigencias de cada progran'ra académ co"

Es oportuno reglamentar al interior de la Facultad de Ciencias de Ia Educc.o¡ y pa.a
Programa de licenciatura en Matemáticas y Fisica, aspectos inllerentes a a orientación.
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planeac¡ón y articulación de las opciones de grado, acorde a lo establecido en los proyecios
curriculares de cada programa
En los fundamentos conceptuales y metodológicos que suslentan la estructurá curr cular del
programa de licenciatura en l\¡atemáticas y Fisica, ei ciclo de profundizaclón pe.r¡ite al
estudiante complenrentar su formación profesional, mediante la padicipaclón acliva en e
diseño y gestión de proyectos de aula sobre temáticas de interés para los estudiantes, qire
articule su práctica docente-investigativa

El proyecto curricular de la l¡cenciaLuta precisa que los espacios acadéfilcos
complementarios están diseñados para orieniar el trabajo de los futuros docentes y a crc¡r
nuevas liireas de investigació¡ en el progranra.
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La Práct¡ca Docenle y la Práctica lnvesl gativa, en la licenciatura, constrluyen
transversal de las opciones de grado, en correspondencia con el proyecto curricular.
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En mérito de lo expuesto anteaormente,

ACUERDA

I

ARTÍCULO PRIMEROT COMPONENÍEST Las opciones cle graclo en la hcencratura en
Ivlatemátlcas y Fislca deben conlen]plar los slgulentes
componentes: COTlPONENTE DISCIPLINAR: Referido a los
conocimientos de la Matemá1lca y la Fisica escolares
COI\lPONENTE PEDAGÓGICO DIDÁCTICO: COMPTENCIE ]OS
conocimientos referidos a los procesos de enseñanza y de
aprendizale de la IMatemática y/o la Física escolaÍes
ARTíCULO SEGUNDO: ARTIcULAcIÓN: Los componentes ctados en el articulo prlmero,
se d.b.' ariL-.a ¿ .¿ PRACI.CA DOCFN Il- y a a PIA
INVESTIGATIVA

ARTÍCULO TERCERO: PROPÓSITOS: En el Componente Dlsciplinar se debe jograr qLre

los

estudiantes muestren conoclmienlo
objetos
matemát¡cos y fisicos, en los cuales se profundlza. A través del
componente Pedagógico Didáctico los estlrdiantes deben r¡oskar
conocimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de
los objetos rnaiemálicos y físicos estudiados Los estudiantes
deben mostrar conrpetencia docente e investigatlva, a pañ¡r de
diseño y gestión de ambientes de aprendizaje.
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ART|CULO CUARTO: VIGENCIA: El presenie Aclerdo ¡ige a pañr

de a fecha cte s-r

expediclón.

COMUNiQUESE Y CÚIMPLASE
Dado en I lorercr¿ C¿qLUL;
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