
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 11716 

09 JUN 2011 
Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Acreditación de Alta Calidad del 
programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Sucre, ofrecido 

bajo la metodología presencial en Sincelejo - Sucre 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 
1992, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1841 del 15 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que 
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, 
constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. 

Que por medio de la Resolución número 6826'del 6 de agosto de, 2010, el Ministerio 
de Educación Nacional renovó por el término de siete (7) años el registro calificado 
al programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la 
Universidad de Sucre, para continuar siendo ofrecido bajo metodología presencial 
en Sincelejo - Sucre. / 

Que mediante Resolución número 10182 del 22 de noviembre de 2010, el Ministerio 
de Educación Nacional modificó el registro calificado al programa de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad de Sucre, en el 
sentido de aprobar el cambio de denominación del mismo a Licenciatura en 
Matemáticas. 

Que la UNIVERSIDAD DE SUCRE con domicilio en SINCELEJO - SUCRE, radicó 
el día 20 de septiembre de 2016 ante el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, 
la solicitud de Acreditación de Alta Calidad,de su programa de LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS (Cód. SNIES 101992).-" 

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en ejercicio de las competencias 
asignadas en la Ley 30 de 1992, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 
222 de la Ley 1753 de 2015, luego de estudiar el informe de autoevaluación con 
fines de acreditación del programa, el informe de los pares académicos encargados 
de la evaluación externa, los comentarios de la Institución al informe de los pares, y 
una vez ponderadas las fortalezas y debilidades del programa, los Consejeros 
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adoptaron por consenso en su sesión de los dias 19 y 20 de abril de 2011, el 
siguiente concepto: 

"Se ha demostrado que;el programa de LICENCIATURA EN MA TEMA TICAS (Cod. 
SNIES 101992) de la UNIVERSIDAD SUCRE, con domicilio en la ciudad de 
SINCELEJO, ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con 
las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través 
de un acto formal de acreditación. 

Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los 
que cabe destacar los siguientes: 

• La Universidad de Sucre, es una institución de educación pública superior, 
fundada en agosto de 1978, fecha en la cual inició sus actividades académicas. 
Tiene amplio reconocimiento en la región por los servicios educativos prestados. 

La Licenciatura en Matemáticas está adscrita a la Facultad de Educación y 
Ciencias de la Universidad de Sucre, creada en 1978 y  autorizada mediante 
registro calificado N° 6826 de! 6 de agosto de 2010 por 7 años. Su última visita 
de pares fue en 2016. Funciona en 8 semestres y  146 créditos académicos y a 
la fecha tiene 51 promociones de licenciados. 

La misión de/ Programa es coherente con la misión institucional y hace énfasis 
en la formación de maestros de Matemáticas, comprometidos con el saber 
disciplinar, matemático y, por tanto, el de sus estudiantes; en segundo lugar, 
inquietos por innovar en el campo didáctico, mediante estrategias que permitan 
mejorar los procesos de enseñanza; y con capacidad para explorar en otros 
contextos. 

• En el 2014-2, se registra en los cuadros maestros un total de 341 estudiantes. 
El número de profesores en el 2016-2, es de 18 profesores de tiempo completo 
a término indefinido, 1 a término fijo (11 meses). La formación es de 1 doctor y 
18 maglsteres. 

• La relación docente tiempo completo ¡estudiante es de 1: 18. 

• La Licenciatura ha desarrollado 8 proyectos de investigación en los últimos 5 
años, con financiación propia; todos relacionados con el área de las 
matemáticas, con productos publicados en revistas especializadas. 

• El Programa en los últimos 3 años ha desarrollado 12 proyectos de extensión 
con actividades coherentes con la disciplina central de la Licenciatura, 
coordinados por los docentes y el semillero de investigación; 7 con financiación 
propia y 5 mixta. Los beneficiarios son estudiantes, docentes, egresados de 
instituciones educativas de la región y de la misma universidad. 

• El Programa tiene suscritos convenios de cooperación (33 en total) con 
organizaciones regionales y universidades de/país para el intercambio científico 
y académico, a los que ha vinculado docentes y estudiantes de otras 
universidades en actividades de proyección social. 

• La Investigación según los cuadros maestros está soportada por 4 grupos, 2 de 
los cuales están clasificados en e! Sistema de Ciencia y Tecnología de 
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Colciencias: Matemática aplicada a la calidad, categoría A, su líder Investigador 
tiene categoría de Asociado; Sus líneas de investigación: Estadística y 
Modelamienfo Matemático, Análisis de Datos Multivariados, Cálculo Científico y 
Modelamiento Matemático, Investigación Educativa, Probabilidad y Estadística 
Aplicada. El otro grupo es Proyecto pedagógico Proped, en categoría C con sus 
líneas: Calidad de la Educación y Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

• Los resultados de las Pruebas Saber Pro en los años 2013-2014, se registraron 
por encima del promedio nacional en todas las competencias genéricas. 

El programa de Licenciatura en Matemáticas ofrece la formación en inglés con 
reconocimiento de diez (10) créditos, distribuidos mediante cinco niveles, que se 
ofertan en el componente complementario y flexible del Programa, que ubica a 
los estudiantes según los resultados de la prueba de pro ficiencia establecida en 
el reglamento estudiantil. 

o La deserción por período del Programa es inferior a la nacional (8,43%-1236%). 

• La Licenciatura cuenta con recursos suficientes para su desarrollo. Los pares 
pudieron constatar que los salones de clase y las oficinas de los profesores de 
planta, así como la biblioteca cuenta con un centro de documentación con bases 
de datos y conexión a internet disponibles para la consulta de profesores y de 
estudiantes. 

Con base en las condiciones institucionales y del Programa que garantizan la 
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos 
que el programa de UCENCIA TURA EN MATEMÁTICAS de la UNIVERSIDAD DE 
SUCRE, con domicilio en la ciudad de SINCELEJO, debe repibir la 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS,contados 
a partir de la fecha de ejecutona del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad 
del programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA, hace las siguientes 
recomendaciones: 

• Disminuir los tiempos de graduación, los cuales son muy extendidos en relación 
con la duración del programa. Al semestre 10 gradúan 0,00%; en el semestre 
15, el 25,42 % y en el semestre 20 se gradúan el 49,62%. 

• Mejorar la clasificación de los grupos de investigación ante Colciencias, 
prioritariamente de aquellos que teniendo semilleros y líneas de investigación 
asociadas al Programa (Pensamiento Matemático "PEMA), se encuentran sin 
clasificar, así como sus líderes investigadores. 

• Mejorar la entrante y saliente de profesores y estudiantes. En los últimos 3 años 
ha estado solamente representada en 8 profesores visitantes provenientes de 
diferentes universidades del país. 

• Crear mecanismos para la vinculación de un mayor número de docentes a los 
procesos investigativos, ya que, verificado el listado de profesores de los 
cuadros maestros con los grupLAC de los grupos de investigación, se observa 
que la participación es muy escasa. 
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• Aumentar la movilidad saliente de profesores y estudiantes. En la información 
entregada, no se evidencia la movilidad saliente de profesores y la de 
estudiantes es casi nula. 

• Finalmente, se hace la obser'aciófl que, para este Programa, no se evidenció la 
aprobación por parte de Conaces del cumplimiento de las condiciones de 
Registro Calificado establecidas en el Decreto 2450 del l 7 de diciembre de 2015 
y la Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016". 

Que por lo anterior, este Despacho acoge el concepto emitido por el Consejo 
Nacional de Acreditación - CNA y en consecuencia, en los términos de la Ley 30 de 
1992, el articulo 222 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1075 de 2015, encuentra 
que el programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Sucre, 
cumple con los lineamientos y los niveles de calidad suficientes para ser reconocido 
públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar por el término de cuatro (4) años la Acreditación 
de Alta Calidad al siguiente programa: 

Institución: Universidad de Sucre 
Denominación del Programa: Licenciatura en Matemáticas 
Titulo a otorgar: Licenciado en Matemáticas 
Lugar de ofrecimiento: Sincelejo - Sucre 
Metodología: Presencial 

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la 
Acreditación de Alta Calidad del programa identificado, dará lugar a que el Ministerio 
de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación - 
CNA, revoque la Acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- la Acreditación de Alta Calidad que mediante este acto 
se autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior - SNIES. 

ARTICULO TERCERO.- El programa descrito en el articulo primero de esta 
resolución, podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia, y en caso de 
encontrarse que no mantiene las condiciones de acreditación de alta calidad 
requeridas para su desarrollo, o se evidencie el incumplimiento de las mismas o que 
se impida el normal funcionamiento de la Institución de Educación Superior, el 
presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos, una vez se encuentre 
ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de tal situación expida el Ministerio 
de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y vigilancia atribuida 
a esta, si a ello diere lugar. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar la presente resolución, por conducto de la 
Secretaria General de este Ministerio, al representante legal de la Universidad de 
Sucre, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada para notificarse, 
acorde con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación1  en atención a lo 
dispuesto en el articulo 76 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con lo previsto en los articulos 87 y  89 de¡ 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 
presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En firme la presente resolución, compulsar copia a la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior de este 
Ministerio, junto con el respectivo expediente administrativo, y al Consejo Nacional 
de Acreditación para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C. U 9 i  29  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

IY~NETH TOVAR  

Proycct6 Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especiafliado - Subdlrecclón de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 

Superior 
Apobarnn Nancy Consuelo Cañón Suavlta - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supedcfl,*.. 010,a, t2' !. 

Adriana Maria Colmenares Montoya - Directora de Calidad para la Educación Superior 44í 
Natalia Ruiz Rodgers - Vkemtnlstra de Educación Superior V 
Uliana María Zapata Bustamante - Secretada General MinIsterio de Educación Nacional 

Código SNIES: 101992 (Cód, ~n 13174/20620) 


