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PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), desde el actual planeamiento 

educativo, a través de su Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 y su Modelo Educativo 

establece el currículo como propuesta educativa para la formación de sus profesionales. En la 

vida académica debe ser entendido de forma integral como un proyecto en constante 

asimilación y adaptación a las necesidades que la sociedad demanda, debiendo ser 

desarrollado por todos los agentes educativos comprometidos con la institución. 

En tal sentido, la Facultad de Ciencias (FACI) a través de la Escuela Profesional de 

Matemática (ESMA) alineada con los objetivos de la UNJBG propone este proyecto con la 

finalidad de enlazar el plan de estudio de la ESMA en el marco de las exigencias y estándares 

de acreditación. 

La Escuela Profesional de Matemática comprometida con la formación de sus profesionales 

brinda una educación basada en competencias y conocimientos profundos en áreas de la 

matemática y una visión holística de su rol en la sociedad, contribuyendo con egresados 

competentes con capacidad de solucionar problemas propios de su formación. 

El futuro profesional que egresará con esta propuesta curricular obedece a la situación actual 

propia del campo de acción donde ejercerá su labor, quien habiéndose formado en el marco 

de la investigación formativa y responsabilidad social universitaria, complementado con la 

participación, elaboración y ejecución de proyectos desarrollados en el Instituto 

Especializado en Investigación y Asesoría en Matemática y Estadística (IEAME), 

permitiéndole profundizar en líneas de investigación multidisciplinaria para coadyuvar a la 

solución de problemas. 

El objetivo general de la ESMA es: Formar profesionales con pensamiento crítico y capacidad 

investigativa en el campo de las matemáticas, comprometidos con el desarrollo del área para el 

fortalecimiento de la Educación Básica Regular y Escuelas Profesional en las universidades de 

nuestro país.  

De manera excepcional se tiene el cuadro de equivalencias que se muestra en el ANEXO 04, 

respecto de la Currícula 1 y la Currícula 2 (actual). 

El presente Diseño Curricular entrará en vigencia desde su aprobación mediante Resolución 

de Facultad y cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Académico Curricular de 

la ESMA 

Finalmente, el presente currículo no es solo una propuesta o solo un diseño, si no que será 

materia de constante evaluación y mejora continua, su fin específico es viabilizar la 

formación del profesional a través de un proceso enseñanza-aprendizaje en permanente 

interacción con su entorno socio-cultural. 

 LA COMISIÓN 
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I. DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Marco Institucional 

El diseño curricular de la carrera profesional tiene que ser congruente con la misión, 

visión y los valores de la universidad la cual garantiza el marco institucional para su 

desarrollo. 

 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, buscando siempre incorporarse a la 

sociedad a través de la formación de profesionales define su visión y misión como:  

   

 

MISIÓN 

“Brindar formación profesional humanista, 

científica y tecnológica a los estudiantes 

universitarios con calidad y 

responsabilidad social”. 

 

VISIÓN 

"Ser una de las mejores universidades, con 

carreras acreditadas, formando 

profesionales competitivos que contribuyan 

al desarrollo del país”.  
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1.2. Historia de la Escuela Profesional de Matemática 

La Escuela Profesional de Matemática, fue creada por Asamblea Universitaria el 13 de 

diciembre del 2013 (Resolución Asamblea Universitaria No 181-2013-UNJBG) y tiene 

la siguiente denominación: “Escuela Académico Profesional de Matemática”. 

Concebida con una visión: “Ser la Escuela Académico Profesional de Matemática líder 

en la Región, el País y el Mundo” y su Misión: “Formar profesionales e investigadores 

altamente calificados y especialistas en Matemática capaces de contribuir al desarrollo 

académico, científico, tecnológico y social de la Región, del País y el mundo, a través 

del desempeño de calidad y competitividad en el mundo globalizado”. 

 

Es a partir del segundo semestre del Año Académico 2014, que empieza su 

funcionamiento, según consta en la Resolución Consejo Universitario N° 11060-2014-

UNJBG. 

 

Se inició labores académicas con el Currículo de Estudios 2014 aprobado con 

Resolución Consejo Universitario N° 11273-2014-UNJBG, siendo éste el Diseño 

Curricular 2014 presentado por la Comisión organizadora de la Escuela Académico 

Profesional de Matemática (Resolución Rectoral N° 3363-2014-UN/JBG), que hasta la 

fecha se viene ejecutando. 

 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, cumpliendo con los fines de la universidad debe generar profesionales con 

formación integral, capaces de asumir retos que le exige la nueva ley universitaria en 

tiempos de la globalización.  

 

El currículo desde la perspectiva de la ESMA comprende la concepción de la 

educación, como un currículo por competencias desde un enfoque humanístico socio 

crítico, innovador, prospectivo, integrador, flexible, sistemático y autoevaluable. 
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1.3. Visión, Misión y Valores de la ESMA 

La escuela profesional de matemática (ESMA) comprometida con el desarrollo de la 

universidad define su misión, visión y valores como: 

 

MISIÓN 

 Formar profesionales en ciencia de la Matemática, 

altamente calificados con principios humanistas, 

éticos y socialmente responsables. Generando 

conocimiento para la investigación en las diversas 

áreas de la matemática.  

 

VISIÓN 

Posicionarse como una Escuela Profesional de 

matemática al 2021, con un reconocido liderazgo 

en la investigación a nivel nacional e internacional, 

otorgando a la sociedad profesionales en 

matemática calificados y generadores de cambios, 

capaces de integrar proyectos multidisciplinarios al 

servicio y desarrollo del país. 

 

VALORES 

 Autodisciplina 

 Capacidad critica 

 Perseverancia 

 Autoconocimiento 

 Iniciativa Personal 

 Creatividad 

 Coherencia entre el Pensamiento y la Acción 
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1.4. Fundamentación  

Un programa académico debe apoyarse en unos pilares que ofrezcan estabilidad al 

mediano plazo, basados a su vez en las concepciones evolutivas (transitoriamente 

válidas) sobre producción, validación, conocimiento, visión de ser humano y sociedad, 

educación y enseñabilidad; por lo tanto, se incluyen reflexiones alrededor de los 

fundamentos epistemológicos, pedagógicos, filosóficos y científicos.  

1.4.1. Fundamentos filosóficos 

La Filosofía como fundamento del currículo, permite enfrentar y conocer la 

realidad desde una perspectiva crítica que permita la solución de los diversos 

problemas de la actividad humana y en particular dentro de la actividad 

científica en la matemática esforzándose por llegar a un conocimiento 

trascendente. Son problemas de la filosofía la búsqueda de la verdad, el ser, la 

existencia, el bien y el mal, entre otras. Se preocupa por interrogantes como: 

¿Qué es la materia? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿De qué está hecha la 

materia? ¿Cuál es la misión del hombre en el mundo? ¿Cuáles son los fines de 

las Ciencias Básicas? ¿Qué es la matemática? 

Asumimos que el hombre es un “ser racional”, que su racionalidad le ha 

permitido conocer el mundo y el ser; además que es un ser que construye 

elementos, objetivos, signos, conceptos, herramientas y tecnologías, para su 

desarrollo. 

Los valores que asumimos para nuestra Sociedad, son para promover los 

cambios actitudinales en las nuevas generaciones de alumnos que cultivarán 

valores como: La Libertad, la Justicia, la Solidaridad, la Honradez, la 

Honestidad, la Responsabilidad, la Disciplina, la Puntualidad, la Igualdad, la 

Fraternidad y la Solidaridad, entre otros. 

Los fines del quehacer de la Matemática se orientan a la formación científica, 

creativa, reflexiva, comprometida con los cambios tecnológicos y científicos 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

Además, la filosofía permite reflexionar y comprender las relaciones entre el 

ser, el pensar, la conciencia, la materia, el espíritu y la naturaleza. Se requiere 

de la filosofía para comprender los problemas del hombre en su desarrollo 

continuo. Esto permite darle dirección correcta y provechosa en beneficio de la 

humanidad. 

Las disciplinas de la Filosofía como Axiología, la Gnoseología y la 

Epistemología nos permitirán orientar la actividad de la Matemática en 

beneficio de la ciencia en general. 
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1.4.2. Fundamentos epistemológicos 

A través de la historia han existido diversas escuelas y corrientes que tratan de 

explicar la naturaleza del conocimiento matemático, entre las más importantes 

se pueden mencionar el Platonismo, el Logicismo, el Formalismo, el 

Intuicionismo, el Constructivismo, el Aprendizaje Significativo y el 

Aprendizaje Colaborativo. 

El Platonismo concibe la matemática como un sistema de verdades que han 

existido desde siempre, independientes de la mente humana, y la tarea del 

matemático es “descubrirlas”. 

El Logicismo asume la matemática como una rama de la Lógica, mientras que 

el formalismo la interpreta como un sistema formal. La verdad de la 

matemática formalista está en la mente humana, aunque no radica tanto en las 

construcciones que ella realiza interiormente, sino en la coherencia con las 

reglas del juego simbólico respectivo. 

El Intuicionismo la concibe como fruto de elaboraciones que hace la mente a 

través de percepciones y también como estudio de esas construcciones, pero 

no se preocupa de la forma como se realizan dichas construcciones en la 

mente. 

El Constructivismo las elaboraciones conceptuales que hace el individuo son 

el fundamento del aprendizaje y así los conocimientos matemáticos son como 

creaciones de la mente humana. 

Aprendizaje Significativo (Aussubel y Novak) Plantea que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el sujeto que aprende. 

Aprendizaje Colaborativo (Johnson y Johnson), “Es un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo. Se basa en un proceso gradual en 

el que cada miembro se siente comprometido con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

Cada una de estas concepciones da origen a una estrategia de acercamiento al 

saber matemático, implicando a su vez posturas diferentes tanto para el 

aprendizaje como para la enseñanza. 

1.4.3. Fundamentos Pedagógicos 

La adopción de un modelo pedagógico para un programa educativo se 

convierte en la columna vertebral del proyecto curricular y con más énfasis 

cuando se trata de un programa académico cuyo propósito central es la 



11 
 

formación de formadores, como es el caso de la Licenciatura en Matemáticas. 

Se deben tener en cuenta además de las concepciones de aprendizaje, 

enseñanza, conocimiento y evaluación, una identificación clara y consiente del 

tipo de usuarios del programa, la naturaleza de los saberes fundamentes (la 

propia pedagogía) y disciplinares (la matemática), el perfil profesional y los 

niveles de desempeño. 
 

1.4.4. Fundamentos científicos 

 

A. Científicos–Psicológicos 

La Ciencia Matemática al aplicarse en las Ciencias Factuales, permite 

mediante su desarrollo, el avance científico. El desarrollo de las Ciencias 

Factuales también contribuye al desarrollo de las Matemáticas; es decir 

existe una relación mutua entre teoría y práctica. 

Dada la complejidad del Proceso Educativo, éste demanda el aporte de la 

Psicología tanto para definir el Currículo de Estudios como para lograr la 

formación del futuro profesional. Se considera que todo aprendizaje pasa 

por la actuación del sujeto; es decir, todo aprendizaje es producto de una 

experiencia. La experiencia es propia de cada persona y depende tanto de 

factores externos (estímulos y condiciones externas) como de factores 

internos (procesos mentales y condiciones internas). 

Además, la Psicología nos permite conocer la vida subjetiva 

(sentimientos, aspiraciones, emociones, motivaciones), las relaciones 

interpersonales, la conducta individual y social, la formación de la 

personalidad con actitudes, habilidades y valores éticos. 

B. Científico–Sociales 

Las ciencias sociales como la economía, la antropología, la psicología, la 

educación, la historia y otros; han experimentado un desarrollo en lo 

teórico, práctico metodológico y técnico instrumental para interpretar la 

realidad social en forma cualitativa y/o cuantitativa desde la ciencia básica 

formal, y en relación a la cual se debe realizar el trabajo curricular. 

Los componentes del currículo deben guardar relación con el perfil 

profesional; y los contenidos deben responder a las demandas de la 

sociedad contribuyendo a la solución de sus problemas. 

 
 

1.4.5. Fundamentos Metodológicos  

El modelo educativo de la UNJBG está articulado con la normativa nacional 

cuya gestión institucional persigue ser una universidad líder. 
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Ejes 

Aprendizaje focalizado en el estudiante 

Formación continua 

Investigación formativa e innovación 

Responsabilidad social universitaria  

Formación integral 

Educación basada en competencias 

Educación intercultural 

Calidad educativa y excelencia académica 

Principios 

En la investigación 

En el proceso enseñanza aprendizaje 

Responsabilidad universitaria 

           Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

1.5. Marco Legal de la Escuela Profesional de Matemática 

Comprende el conjunto de normas que dan el sustento legal a la formación y ejercicio 

de la Escuela Profesional de Matemática. 

La base normativa que sustenta la creación, funcionamiento de la escuela profesional 

de matemática y al presente currículo son: 

1.5.1. Ley de creación del colegio matemático 25239 

Artículo 1°. Créase el Colegio de Matemáticos del Perú, como persona 

jurídica de derecho   público interno, representativo e los Matemáticos 

profesionales en toda la República y con sede en la ciudad de Lima. 

Artículo 2°. La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la 

profesión de Matemático. 
Artículo 3°. Para la inscripción en el Colegio de Matemáticos del Perú, es 

condición   indispensable la presentación del título profesional otorgado por la 

Universidad Peruana o revalidado, en su caso, si es otorgado por alguna 

universidad extranjera. 

Artículo 5°. Son funciones del Colegio de Matemáticos del Perú; 

a) Mantener vinculación con entidades científicas y tecnológicas del país y del 

extranjero, con miras al mejor cumplimiento de sus fines. 

b) Establecer la equivalente formación profesional de denominaciones 

similares a los que requiere para la colegiación; 

c) Apoyar y promover la educación matemática en todos los niveles; 

d) Incentivar la investigación científica, dando especial preferencia al estudio 

de la realidad y tos problemas nacionales. 

e) Mantener vinculaciones con entidades científicas y tecnológicas del país y 

del extranjero, con miras al mejor cumplimiento de sus fines; y,  

f) Apoyar y promover las publicaciones con entidades científicas y 

tecnológicas en todos sus niveles. 
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1.5.2. Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann  

Artículo 58, La Escuela Profesional depende de una Facultad y es creada por 

la Asamblea Universitaria a propuesta del Consejo Universitario con opinión 

favorable de la Facultad correspondiente, cumpliendo con los estándares de 

calidad establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU). 

1.5.3. Resoluciones de la UNJBG. 

 Resolución Consejo de Facultad N° 6899-2011-FACI-UN/JBG 

 Resolución Consejo Universitario N°10632-2013-UN/JBG 

 Resolución Asamblea Universitaria N° 181-2013-UN/JBG 

 Resolución Consejo Universitario N° 11060-2014/UNJ/BG 

 Resolución Asamblea Universitaria N° 189-2014-UN/JBG 

 Resolución de aprobación de Estudios de pregrado. 

 (Resolución de Consejo Universitario N° 11278-2017-UN/JBG) 

 Resolución de creación de la Facultad de Ciencias. 

 (Resolución de Consejo de Facultad N° 2498 -1991-FACI-UN/JBG) 
 

1.5.4. Reglamento de Estudios Generales de la UNJBG. 

(Resolución de Consejo Universitario N° 14283-2017-UN/JBG) 

Resolución de aprobación de Estudios Generales por canal. 

(Resolución de Consejo Universitario N° 14031-2017-UN/JBG) 

1.5.5. Modelo Educativo de la UNJBG.  

        (Resolución de Consejo Universitario N° 14168-2017-UN/JBG) 
 

1.5.6. Guía Metodológica de Diseño Curricular – Currículo 2018 

(Resolución de Consejo Universitario N° 2930-2017-UN/JBG) 

 Esquema de presentación del Currículo 2018 de la UNJBG. 

1.5.7. Reglamentos de Jornadas Curriculares 

Reglamento de Jornada Curricular – 2014 

(Resolución de Consejo Universitario N° 11273-2014-UN/JBG) y su 

modificatoria 

(Resolución de Consejo Universitario N° 13665-2017-UN/JBG) 

Reglamento de Jornada Curricular – 2017 

(Resolución de Consejo Universitario N° 2930-2017-UN/JBG) 

Comisión Central para la Jornada Curricular de la ESMA -  2018  

(Resolución de Consejo de Facultad N° 8951 -2017-FACI-UN/JBG) 

Resolución de Facultad de aprobación del Currículo 2018 

Resolución del C.U. de aprobación del Currículo 2018 
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1.6. Diagnóstico Curricular de la Escuela Profesional de Matemática (ESMA)  

La ESMA se encuentra ubicado en la ciudad universitaria, con una población 

aproximada de 79 estudiantes. 

Según el estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann:   

Articulo 26 

Las Facultades como órganos de línea, son unidades académico- administrativas 

básicas de organización, gestión, formación académica y profesional; en ellas se 

imparte conocimiento teórico y práctico necesarios para la formación profesional, 

incentivando la investigación, desarrollo e innovación, la vocación humanista; con 

capacidad creativa e inventiva y de gestión, con sentido social para contribuir a la 

transformación integral y desarrollo del país de acuerdo con el avance de la ciencia y 

la tecnología. 

Articulo 27 

La Facultad está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Su organización y 

funcionamiento se rige por su Reglamento Interno, que es aprobado por el Consejo de 

Facultad y ratificado por el Consejo Universitario. 

Articulo 28 

Cada Facultad deberá estar constituida por tres o más carreras profesionales, según 

la afinidad de sus contenidos, objetivos y competencias, de acuerdo con los planes de 

desarrollo elaborados y aprobados por las mismas. 

Articulo 29 

La Facultad para el cumplimiento de sus fines y objetivos, posee autonomía, 

académica, administrativa y de gobierno, en el marco de la Ley Universitaria N° 

30220, el presente Estatuto y sus Reglamentos Internos. 

 

1.6.1. Currículo vigente. 
 

El currículo vigente de la ESMA requiere de una actualización en su plan de 

estudio, áreas curriculares y líneas de investigación. 

La formalización y las exigencias en el cual fue concebido el currículo 

obedecieron a un entorno poco favorable por la administración universitaria en 

cuanto a su implementación, todo ello es reflejado en la deserción de su 

alumnado, que abandonan la escuela profesional para buscar otras ofertas 

educativas. 

 

1.6.2. Diseño curricular  
 

El diseño curricular de la ESMA para la formación integral basada en    

competencias, incorpora actividades enfatizadas en la integración de 

conocimientos teórico – práctico, a través de este currículo que está orientado a 

consolidar el desarrollo de la formación integral del profesional matemático, 

fortaleciendo sus  potencialidades las que serán exigidas en una sociedad en 

constante cambio, otorgándole un sentido de vida como persona y enriquecer el 
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tipo de relación que establece con el mundo y el medio ambiente en un contexto 

socio cultural, además este currículo es transversal; en el sentido que la 

investigación tiene un alto grado de responsabilidad social. 

El diseño curricular de la ESMA alineada al modelo educativo de la universidad 

acorde a las exigencias del medio donde se desarrolla, debe concebirse como 

demanda la nueva ley universitaria. 

En tal sentido, cumplir con actualizar el currículo es una exigencia en tiempos 

de globalización, el cual requiere de una participación activa de los docentes del 

área de matemáticas, realizando un análisis periódico de la mejora curricular. 

El proyecto curricular de la ESMA para una mejora continua debe estar basada 

en lo siguiente: 
 

A. Enfoques pedagógicos 

 Son guías sistemáticas empleadas por la ESMA, cargadas de un 

pensamiento orientado a las prácticas de enseñanza, determinando su 

propósito, sus ideas y sus actividades, algunos de los enfoques que se 

empleara son: 

 Aprendizaje abstracto 

 Constructivismo 

 Racionalismo 

 Pedagogía cognitiva 

 Pedagogía humanista 

 Pedagogía de la investigación formativa 

 Pedagogía en responsabilidad social universitaria  

B. Concepción del proceso enseñanza – aprendizaje 

 La ESMA lo determina como conjunto de pasos sistematizadamente 

ordenados, que tienen como propósito dotar al profesional de Matemática 

de instrumentos teóricos, prácticos, metodológicos y actitudinales los que 

serán aplicados en el desempeño eficiente de sus actividades. 
 

1.7. Diagnóstico de la Carrera Profesional de Matemática 
 

La Carrera Profesional de Matemáticas en nuestra región es nueva, requiere una 

especial atención por nuestras autoridades para su posicionamiento y desarrollo 

(Encuestas de demanda y satisfacción de los grupos de interés), un estudio realizado 

por la UNJBG, sobre la condición socioeconómica de los ingresantes a la escuela 

profesional de Matemáticas arroja resultados poco alentadores para formar 

profesionales en esta área, de ahí la necesidad de dar un impulso a esta área básica en 

esta universidad para su fortalecimiento y desarrollo (ver cuadro N° 02). 

El levantamiento de información realizado a los principales grupos de interés tales 

como: 
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a) Universidad Privada de Tacna 

b) Universidad José Carlos Mariátegui (Sede Tacna) 

c) Universidad Alas Peruanas (Sede Tacna) 

d) Universidad Latinoamericana CIMA 

Al responder la encuesta realizada por la escuela profesional de matemática arroja los 

siguientes resultados:   

    

    CUADRO N° 01 

ANALISIS DE LA OPINIÓN SOBRE LOS PROFESIONAL DE MATEMÁTICA EN 

LOS GRUPOS DE INTERÉS DE TACNA 

PREGUNTA RESULTADOS 

1.- 
¿Cuál es la función principal que cumple su 

Institución dentro de la sociedad? 

Proyección Social 12,5% 

Profesionales Competentes 50,0% 

Formación de Profesionales 37,5% 

2.- 
El profesional en Matemáticas, ¿Qué cargo o 

función desempeña en su Institución? 

No contamos con Docentes 25,0% 

Docente 75,0% 

3.- 
¿Qué fortalezas evidencian en su desempeño 

profesional? 

No opina 25,0% 

Experiencia 50,0% 

Compromiso 25,0% 

4.- 
¿Qué debilidades o deficiencias evidencian en 

su desempeño profesional? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 50,0% 

Pocas horas 12,5% 

No usan Tics 12,5% 

5.- ¿En qué aspectos deben mejorar? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 62,5% 

Capacitación 12,5% 

6.- 

¿Cómo considera las cualidades personales 

(Puntualidad, Responsabilidad, Disciplina, 

Empatía, otros) en los profesionales en 

matemáticas que laboran en su Institución? 

Excelente 0,0% 

Muy bueno 12,5% 

Bueno 50,0% 

Regular 37,5% 

Insatisfactoria 0,0% 

7.- 
¿Considera importante que el egresado cuente 

con una mención o especialidad? 

Si 88,0% 

No 12,0% 

8.- 
¿Considera importante que realicen formación 

complementaria? 

Si 100,0% 

No 0,0% 

9.- 

¿Cuántos Docentes de matemática laboran en 

su Institución?, ¿De Ellos cuantos son 

profesionales en matemáticas? 

Docente de matemática 66,7% 

Matemático 33,3% 

10.- 

¿Señale su nivel de satisfacción acerca de la 

participación de los profesionales en 

matemática en la contribución del desarrollo 

de su Institución? 

No hay 12,5% 

Muy buena 0,0% 

Buena 50,0% 

Regular 37,5% 

Mala 0,0% 
     Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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1.7.1. Demandas Sociales 

Las transformaciones por efecto de la globalización, la revolución tecnológica 

y los cambios culturales están afectando la dinámica de los procesos 

cognitivos, no solo desde el punto de vista teórico sino también desde lo 

aplicativo, esto requiere de una pertinencia de los profesionales en 

matemáticas que tienen que estar capacitándose constantemente para estar a 

acorde a las exigencias de un mercado laboral altamente competitivo. 

Este mercado de transformación y crecimiento económico altamente exigente 

trae consigo la necesidad de requerir profesionales en matemática con una 

formación capaz de aterrizar su conocimiento abstracto, generando proyectos 

dentro de su ámbito de investigación al servicio de la sociedad. 

Un análisis realizado por la UNJBG refleja como los ingresantes a la 

especialidad de Matemáticas traen deficiencias en sus aprendizajes, las cuales 

desde la perspectiva universitaria supone una problemática que la sociedad 

demanda, debiendo ser atendido y superado durante el proceso de formación 

en la universidad mediante cursos de nivelación.  

El vertiginoso avance de la matemática en el siglo XXI, en la investigación 

exige retos y tendencias, en el ámbito de la resolución y asesoría en problemas 

en el campo de la industria, ciencias de la salud, las finanzas, la informática, 

los cambios sociales, etc. es de amplia variedad e impulsa su desarrollo y 

compromiso desde los profesionales esencialmente de matemática. 

Siendo de suma importancia tener en cuenta la situación internacional, 

nacional y regional. 

  

1.7.2. Situación internacional 

El conocimiento matemático constituye en la actualidad el lenguaje de 

comunicación universal para todas las ciencias y es un componente 

fundamental en la formación del talento humano con capacidad objetiva, 

crítica, de análisis y de síntesis, atributos que son necesarios para la formación 

integral del hombre y la transformación de la sociedad. 

La matemática, constituye un conocimiento esencial en todos los programas de 

ciencias básicas y es importante en los planes de estudio en las escuelas 

profesionales de las diferentes universidades nacionales e internacionales. 

En la actualidad, la evaluación PISA (Programa International de Evaluación 

de los Alumnos) realizada en diferentes países incluye al Perú en su informe 

sobre el rendimiento en matemática, ubicándonos en una posición alarmante 

en lo que a esta área se refiere (ver el siguiente Cuadro N° 02). 
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CUADRO N° 02 

RANKING DE LOS PAISES DE LATINOAMERICA MEJOR UBICADOS 

EN LA EVALUACIÓN PISA 

PAIS UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

Chile  48 
Informe divulgado por La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los 

datos del estudio, donde participaron 76 países, no se 

basaron en pruebas nuevas; sino en una combinación de 

tests ya realizados como PISA, Terce en América Latina 

y Timss, que compara habilidades matemáticas. Cabe 

señalar que en el ‘ranking’ no fueron mencionados países 

como Venezuela y Cuba, como los mejores sistemas de 

educación de Latinoamérica según la UNESCO. 

Costa Rica 53 

México 54 

Uruguay 55 

Brasil 60 

Argentina 62 

Colombia 67 

Perú 71 

Honduras 74 
Fuente: Reporte PISA: 2012-2015 

En tal sentido, se requiere atender esta problemática desde la formación de 

profesionales en las universidades. 

 

1.7.3. Situación nacional 

 

La Matemática ha desempeñado un rol decisivo en el desarrollo de todas las 

áreas del conocimiento y problemática educativa, ya muchos problemas en el 

campo de la investigación y en educación matemática debe ser resuelto desde 

un enfoque de la instrucción superior universitaria. 

 

La demanda de profesionales en matemática y la poca oferta, hace que los 

egresados de la carrera de matemática de la universidad pública sean captados 

por universidades de otros países ofertándoles becas de maestrías y 

doctorados, así como un   puesto laboral para la docencia e investigación, 

generándonos una problemática que deben afrontar las distintas universidades 

del país. 

 

Las universidades incluyendo la nuestra no escapa a la necesidad de contar con 

profesionales calificados en esta área básica para la investigación, a 

continuación, presentamos un cuadro donde identificamos a las universidades 

que ofertan la carrera profesional de matemática para cubrir la demanda 

regional, así mismo, estamos convencidos que nuestra universidad Jorge 

Basadre Grohmann debe impulsar el desarrollo y posicionamiento de su 

escuela profesional de matemática para cubrir la necesidad de la región y 

contar con especialistas de alto nivel en la matemática y por qué no pensar en 

una maestría en esta área a través de la escuela de post grado.   
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CUADRO N° 02 

DEMANDA DE PROFESIONALES EN MATEMÁTICAS PARA LA 

DOCENCIA EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 

UNIVERSIDAD CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 

UNMSM  

Lima 

Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga 
Ayacucho 

Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco - UNSAAC  

Cusco 

Universidad Nacional de Trujillo - UNT 

Trujillo 

Universidad Nacional de San Agustín  

Arequipa 

Universidad Nacional de Ingeniería  

Lima 

Universidad Nacional Agraria La Molina Lima 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

Ica 

Universidad Nacional del Centro del Perú  

Huancayo 

Universidad Nacional de La Amazonía Peruana  

Iquitos 

Universidad Nacional del Altiplano  

Puno 

Universidad Nacional de Piura  

Piura 

Universidad Nacional de Cajamarca  

Cajamarca 

Universidad Nacional Federico Villarreal Lima 

Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 
Chosica 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
Cerro de Pasco 

Universidad Nacional del Callao Callao 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión 
Huacho 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  Lambayeque 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo 
Huaraz 

Universidad Nacional de San Martín Tarapoto 

Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa 

Universidad Nacional de Tumbes Tumbes 

Universidad Nacional del Santa Chimbote 

http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=132
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Universidad Nacional de Huancavelica Huancavelica 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de       

Dios 
Puerto 

Maldonado 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de   

Mendoza de Amazonas 
Chachapoyas 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac 
Abancay 

Universidad Nacional Intercultural de la 

Amazonía 
Yarinacocha 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur Lima 

Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas 

Universidad Nacional de Moquegua Moquegua 

Universidad Nacional de Juliaca Juliaca 

Universidad Nacional de Jaén Jaén 

Universidad Nacional de Frontera Sullana 

Universidad Nacional Autónoma de Chota Chota 

Universidad Nacional de Barranca Barranca 

Universidad Nacional de Cañete 
San Vicente – 

Cañete 

Universidad Nacional Intercultural "Fabiola 

Salazar Legua" de Bagua 
Bagua 

Universidad Nacional Intercultural de la Selva 

Central Juan Santos 37.Atahualpa 
La Merced – 

Satipo 

Universidad Nacional Intercultural de 

Quillabamba 
Quillabamba 

Universidad Nacional Autónoma de Alto 

Amazonas 
Yuri maguas - 

Alto Amazonas 

Universidad Nacional Autónoma Alto andina de 

Tarma 
Tarma 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta Huanta 

Universidad Nacional Tecnológica de San Juan 

de Lurigancho 
San Juan de 

Lurigancho 

Universidad Autónoma Municipal de Los 

Olivos 
Lima 

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja 

Daniel Hernández Morillo 
Pampas – 

Tayacaja 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

1.7.4. Situación regional 

El análisis de la situación académica y socio-económica actual, que propicia la 

necesidad de elaborar un currículo acorde a las competencias, así como 

implementar los estudios generales y de otras actividades similares que se 

están llevando a cabo en otras muchas universidades, arroja un balance muy 

claro: pese a que nuestra sociedad está cada vez más matematizada e 
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informatizada -no sólo en lo referente a las tradicionalmente denominadas 

ciencias “puras” y “duras” sino también en lo tocante a las ciencias humanas y 

sociales e, incluso, en casi todo aquello que afecta a la vida cotidiana de las 

personas, las Matemáticas siguen siendo unas grandes desconocidas. Esta fue, 

a grandes rasgos, la principal conclusión que llevó a declarar el año 2000 

como Año Mundial de las Matemáticas y a organizar, seguidamente, toda una 

serie de actividades destinadas a intentar acercar a la sociedad la realidad de 

esta disciplina. En esta misma línea, cabe destacar las sucesivas reuniones de 

docentes del Departamento de Matemáticas (DAMS) de Decanos y Directores 

de Matemáticas que se han venido realizando desde el año 2013. Es indudable 

que buena parte de ese desconocimiento social de las Matemáticas viene 

determinado por la falta de capacidad y/o interés de los propios matemáticos 

por conectar con el resto de los agentes sociales, profesionales y empresariales 

cuya práctica diaria demanda el uso constante de Matemáticas. De ahí que, sin 

menoscabo de los debates “internos” de la comunidad matemática de nuestra 

universidad sobre la situación actual (planes de estudio, salida de los futuros 

profesionales, ...), sea imprescindible recabar la opinión y la experiencia de los 

egresados de regiones donde se oferta la carrera profesional de matemáticas o 

“otros”, que también las utilizan o necesitan. En este sentido, creemos que para 

la elaboración del currículo debemos seleccionar a los profesionales 

matemáticos y no matemáticos todos ellos profesionales de prestigio muy 

interesados en nuestra disciplina, servirá para extraer valiosas conclusiones 

acerca de la realidad actual de las Matemáticas, su aplicabilidad y su conexión 

con la sociedad que participen con aportes y sugerencias en la consolidación 

de un currículo pertinente a la demanda social. 

La carencia de profesionales en el área de matemática superior (Matemática 

Pura) en la región Tacna es notoria, esto se hace más evidente cuando la 

UNJBG realiza un concurso para contratar profesionales en esta disciplina, 

debido a los reportes (2014 -2017) del departamento de Matemática y 

Estadística (DAMS) de la facultad de ciencias (FACI), el DAMS no logra 

satisfacer la demanda (servicio interfacultativo) solicitada por las facultades de 

la UNJBG al 100%, lo que conduce al DAMS a una toma de decisión por 

necesidad de invitar a docentes en educación matemática (licenciados de la 

facultad de educación de la UNJBG) o profesionales en matemática de otras 

regiones, esta problemática debe ser atendida por la universidad y para la 

universidad a través del fortalecimiento de su escuela Profesional de 

Matemática (ESMA). 

La Carrera Profesional de Matemáticas en nuestra región es nueva, requiere 

una especial atención por nuestras autoridades para su posicionamiento y 

desarrollo (Encuetas de demanda y satisfacción de los grupos de interés), un 

estudio realizado por la UNJBG, sobre la condición socioeconómica de los 

ingresantes a la escuela profesional de Matemáticas arroja resultados poco 
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alentadores para formar profesionales en esta área, de ahí la necesidad de dar 

un impulso a esta área básica en esta universidad para su fortalecimiento y 

desarrollo (ver cuadro N° 03). 

El levantamiento de información realizado a los principales grupos de interés 

tales como: 

a) Universidad Privada de Tacna 

b) Universidad José Carlos Mariátegui (Sede Tacna) 

c) Universidad Alas Peruanas (Sede Tacna) 

d) Universidad Latinoamericana CIMA 

Al responder la encuesta realizada por nuestra escuela profesional arroja los 

siguientes resultados: 

CUADRO N° 03 

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN SOBRE LOS PROFESIONAL DE MATEMÁTICA EN LOS 

GRUPOS DE INTERÉS DE TACNA 

PREGUNTA RESULTADOS 

1.- 
¿Cuál es la función principal que cumple su 

Institución dentro de la sociedad? 

Proyección Social 12,5% 

Profesionales Competentes 50,0% 

Formación de Profesionales 37,5% 

2.- 
El profesional en Matemáticas, ¿Qué cargo o función 

desempeña en su Institución? 

No contamos con Docentes 25,0% 

Docente 75,0% 

3.- 
¿Qué fortalezas evidencian en su desempeño 

profesional? 

No opina 25,0% 

Experiencia 50,0% 

Compromiso 25,0% 

4.- 
¿Qué debilidades o deficiencias evidencian en su 

desempeño profesional? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 50,0% 

Pocas horas 12,5% 

No usan Tics 12,5% 

5.- ¿En qué aspectos deben mejorar? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 62,5% 

Capacitación 12,5% 

6.- 

¿Cómo considera las cualidades personales 

(Puntualidad, Responsabilidad, Disciplina, Empatía, 

otros) en los profesionales en matemáticas que 

laboran en su Institución? 

Excelente 0,0% 

Muy bueno 12,5% 

Bueno 50,0% 

Regular 37,5% 

Insatisfactoria 0,0% 

7.- 
¿Considera importante que el egresado cuente con 

una mención o especialidad? 

Si 88,0% 

No 12,0% 

8.- 
¿Considera importante que realicen formación 

complementaria? 

Si 100,0% 

No 0,0% 

9.- 

¿Cuántos Docentes de matemática laboran en su 

Institución?, ¿De Ellos cuantos son profesionales en 

matemáticas? 

Docente de matemática 66,7% 

Matemático 33,3% 

10.- 

¿Señale su nivel de satisfacción acerca de la 

participación de los profesionales en matemática en 

la contribución del desarrollo de su Institución? 

No hay 12,5% 

Muy buena 0,0% 

Buena 50,0% 

Regular 37,5% 

Mala 0,0% 

           Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.8. Institucionalización de la Carrera Profesional 

Para garantizar la institucionalidad en el tiempo la escuela profesional de matemática  

Esta reconocida por el colegio de matemáticos del Perú el cual está regido por las 

normas que garanticen un ejercicio ético moral de la profesión.   

 

1.8.1. Colegio Profesional. 

 

Comprende el conjunto de normas que dan el sustento legal a la formación y 

ejercicio de la Escuela Profesional de Matemática. 

La base normativa que sustenta la creación, funcionamiento de la escuela 

profesional de matemática y al presente currículo son: 

 

Constitución Política del Perú 

Artículo 17°. - La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. 

En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades 

públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos 

que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos 

económicos necesarios para cubrir los costos de educación.  

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor 

de quienes o puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar 

la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal 

y la cooperativa. 

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población 

los requiera.  

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la 

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 

Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 

Promueve la integración nacional. 

Artículo 18°. - La educación universitaria tiene como fines la formación 

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 

investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de 

cátedra y rechaza la intolerancia. 

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley 

fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. 

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. 

Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.  

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus 

propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
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Ley universitaria 30220 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, 

supervisión y cierre de las universidades. 

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las 

instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, 

de la investigación y de la cultura. 

Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo 

institucional de la universidad. 

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de 

la calidad de la educación superior universitaria. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio 

nacional. 

Artículo 3. Definición de la universidad 

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con 

una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el 

concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. 

Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. 

Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a 

ley. 

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas 

de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. 

Artículo 31. Organización del régimen académico 

Las universidades organizan y establecen su régimen académico por 

Facultades y estas pueden comprender a: 

31.1. Los Departamentos Académicos. 

31.2. Las Escuelas Profesionales. 

31.3. Las Unidades de Investigación. 

31.4. Las Unidades de Posgrado. 

En cada universidad pública es obligatoria la existencia de, al menos, un 

Instituto de investigación, que incluye una o más Unidades de Investigación. 

La universidad puede organizar una Escuela de Posgrado que incluye una o 

más Unidades de Posgrado. 

Artículo 32. Definición de las Facultades 

Las Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de 

gestión. Están integradas por docentes y estudiantes. 
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Artículo 33. Función y dirección de los Departamentos Académicos. 

Los Departamentos Académicos, o los que hagan sus veces, son unidades de 

servicio académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la 

finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias 

pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de 

las Escuelas Profesionales. 

Cada Departamento se integra a una Facultad sin perjuicio de su función de 

brindar servicios a otras Facultades. 

Están dirigidos por un Director, elegido entre los docentes principales por los 

docentes ordinarios pertenecientes al Departamento de la Facultad 

correspondiente. Puede ser reelegido solo por un periodo inmediato adicional. 

Las normas internas de la universidad establecen las causales de vacancia del 

cargo, así como el procedimiento a seguir para el correspondiente reemplazo. 

Artículo 34. Número de departamentos. 

El Estatuto de la universidad determina, por áreas de estudio diferenciadas, el 

número de Departamentos Académicos. 

 

Artículo 35. Creación de Facultades y Escuelas Profesionales 

La creación de Facultades y Escuelas Profesionales se realiza de acuerdo a los 

estándares establecidos por la SUNEDU. 

 

Artículo 36. Función y dirección de la Escuela Profesional. 

La Escuela Profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada 

del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de 

dirigir su aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la 

obtención del grado académico y título profesional correspondiente. 

Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, 

designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con 

doctorado en la especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será 

Director. 

Artículo 57°, La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 

57.8.- Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión 

de Facultades, Escuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas Profesionales, 

Departamentos Académicos, Centros e Institutos. 

Artículo 59, El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 

59.4.-  Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o 

reorganización de Unidades Académicas e Institutos de investigación. 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

 

Artículo 58: La Escuela Profesional depende de una Facultad y es creada por 

la Asamblea Universitaria a propuesta del Consejo Universitario con opinión 

favorable de la Facultad correspondiente, cumpliendo con los estándares de 
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calidad establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU). 

 

 Resolución Consejo de Facultad N° 6899-2011-FACI-UN/JBG 

 Resolución Consejo Universitario N°10632-2013-UN/JBG 

 Resolución Asamblea Universitaria N° 181-2013-UN/JBG 

 Resolución Consejo Universitario N° 11060-2014/UNJ/BG 

 Resolución Asamblea Universitaria N° 189-2014-UN/JBG 

 Reglamento de Estudios Generales de la UNJBG.  

(Resolución Consejo de Universitario N° 14283-2017-UN/JBG) 

 Guía Metodológica de Diseño Curricular – Currículo 2018 

(Resolución Consejo de Universitario N° 2930-2017-UN/JBG) 

 Reglamento de Jornada Curricular – 2017 

(Resolución Consejo de Universitario N° 2930-2017-UN/JBG) 

 Comisión Central para la Jornada Curricular 2017 de la Escuela 

Profesional de Matemática (Resolución Consejo de Facultad N° 8951 -

2017-FACI-UN/JBG) 

 

1.8.2. Avances en Certificación Profesional. 
 

En esta parte es preciso mencionar que, si bien la escuela profesional de 

matemática fue creada en el año 2014, los docentes que componen el 

departamento de matemática (DAMS) no somos ajenos al avance progresivo 

en materia de certificación de la carrera profesional. 

Para el inicio de este proceso se está manejando los instrumentos de la guía de 

procedimientos para la evaluación de competencias con fines de certificación 

profesional propuestos por el MINEDU a través del SINEACE. 

 

1.9. Demandas del Estudio Social de la Carrera 

 

Para tener información real de la sociedad que requiere los servicios profesionales de 

un profesional en la matemática ponemos a disposición el equipo docente de 

ingeniería estadística para levantar información, procesándola para inferir 

conclusiones respecto a cómo o cual sería la necesidad de contar con un profesional 

en matemáticas, tal resultado (aplicando una ficha técnica) se presenta en el siguiente 

cuadro.    
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CUADRO N° 05 

ANALISIS DE LA OPINIÓN SOBRE LOS PROFESIONAL DE MATEMÁTICA EN 

LOS GRUPOS DE INTERÉS DE TACNA 

PREGUNTA RESULTADOS 

1.- 
¿Cuál es la función principal que cumple su 

Institución dentro de la sociedad? 

Proyección Social 12,5% 

Profesionales Competentes 50,0% 

Formación de Profesionales 37,5% 

2.- 
El profesional en Matemáticas, ¿Qué cargo o 

función desempeña en su Institución? 

No contamos con Docentes 25,0% 

Docente 75,0% 

3.- 
¿Qué fortalezas evidencian en su desempeño 

profesional? 

No opina 25,0% 

Experiencia 50,0% 

Compromiso 25,0% 

4.- 
¿Qué debilidades o deficiencias evidencian en 

su desempeño profesional? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 50,0% 

Pocas horas 12,5% 

No usan Tics 12,5% 

5.- ¿En qué aspectos deben mejorar? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 62,5% 

Capacitación 12,5% 

6.- 

¿Cómo considera las cualidades personales 

(Puntualidad, Responsabilidad, Disciplina, 

Empatía, otros) en los profesionales en 

matemáticas que laboran en su Institución? 

Excelente 0,0% 

Muy bueno 12,5% 

Bueno 50,0% 

Regular 37,5% 

Insatisfactoria 0,0% 

7.- 
¿Considera importante que el egresado cuente 

con una mención o especialidad? 

Si 88,0% 

No 12,0% 

8.- 
¿Considera importante que realicen formación 

complementaria? 

Si 1000% 

No 0,0% 

9.- 

¿Cuántos Docentes de matemática laboran en 

su Institución?, ¿De Ellos cuantos son 

profesionales en matemáticas? 

Docente de matemática 66,7% 

Matemático 33,3% 

10.- 

¿Señale su nivel de satisfacción acerca de la 

participación de los profesionales en 

matemática en la contribución del desarrollo 

de su Institución? 

No hay 12,5% 

Muy buena 0,0% 

Buena 50,0% 

Regular 37,5% 

Mala 0,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.9.1. Análisis desde el punto de vista de los estudiantes    

CUADRO N° 04 

ESTUDIO Y ANALISIS DE LA DEMANDA SOCIAL DE 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA 

PREGUNTA RESULTADOS 

1.-   DATOS GENERALES 

1.3 Tipo de colegio de egreso 
Estatal 89,80% 

Privado 10,20% 

4.-   SITUACIÓN ACADÉMICA 

4.1 

Señale una razón fundamental 

por la que decidiste estudiar la 

carrera Profesional 

Vocación 37,30% 

Mis habilidades se ajustan al 

perfil del profesional 
45,10% 

No pude ingresar a otra carrera 13,70% 

Hay oportunidad de trabajo 3,90% 

4.5 

Se viene cumpliendo las 

expectativas que tenías antes 

de ingresar a la Escuela 

Profesional 

Totalmente de acuerdo 10,00% 

De acuerdo 58,00% 

Indiferente 18,00% 

En desacuerdo 12,00% 

Totalmente en desacuerdo 2,00% 

4.8 
Señala el nivel de satisfacción 

con la carrera Profesional 

Totalmente satisfecho 3,90% 

Satisfecho 72,50% 

Indiferente 15,70% 

Insatisfecho 7,90% 

5.-   PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

5.1 

¿Cómo consideras las 

asignaturas desarrolladas 

según el plan de estudios 

actual para el futuro 

desempeño profesional? 

Muy pertinentes 7,80% 

Pertinentes 64,70% 

Medianamente pertinentes 27,50% 

5.2 

¿Crees que el plan de estudios 

actual está orientado a las 

exigencias del mercado 

laboral? 

Totalmente de acuerdo 2,00% 

De acuerdo 70,60% 

Indiferente 23,50% 

En desacuerdo 3,90% 

5.8 

¿Los equipos y laboratorio se 

utilizan en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje? 

Siempre 12,24% 

A veces 51,02% 

Nunca 36,74% 

6.-   USO DE TECNOLOGÍA 

6.3 
¿Usas aulas virtuales en tu 

formación académica? 

Si 23,50% 

No 76,50% 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.9.2. Análisis grafico a tener en consideración por la ESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada en el Año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta aplicada en el Año 2017. 
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   Fuente: Encuesta aplicada en el Año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta aplicada en el Año 2017. 
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   Fuente: Encuesta aplicada en el Año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada en el Año 2017 
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1.9.3. Análisis desde el punto de vista de los grupos de interés. 

 

CUADRO N° 05 

ANALISIS DE LA OPINIÓN SOBRE LOS PROFESIONAL DE MATEMÁTICA EN 

LOS GRUPOS DE INTERÉS DE TACNA 

PREGUNTA RESULTADOS 

1.- 
¿Cuál es la función principal que cumple su 

Institución dentro de la sociedad? 

Proyección Social 12,5% 

Profesionales Competentes 50,0% 

Formación de Profesionales 37,5% 

2.- 
El profesional en Matemáticas, ¿Qué cargo o 

función desempeña en su Institución? 

No contamos con Docentes 25,0% 

Docente 75,0% 

3.- 
¿Qué fortalezas evidencian en su desempeño 

profesional? 

No opina 25,0% 

Experiencia 50,0% 

Compromiso 25,0% 

4.- 
¿Qué debilidades o deficiencias evidencian en 

su desempeño profesional? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 50,0% 

Pocas horas 12,5% 

No usan Tics 12,5% 

5.- ¿En qué aspectos deben mejorar? 

Ninguna 25,0% 

Metodología de enseñanza 62,5% 

Capacitación 12,5% 

6.- 

¿Cómo considera las cualidades personales 

(Puntualidad, Responsabilidad, Disciplina, 

Empatía, otros) en los profesionales en 

matemáticas que laboran en su Institución? 

Excelente 0,0% 

Muy bueno 12,5% 

Bueno 50,0% 

Regular 37,5% 

Insatisfactoria 0,0% 

7.- 
¿Considera importante que el egresado cuente 

con una mención o especialidad? 

Si 88,0% 

No 12,0% 

8.- 
¿Considera importante que realicen formación 

complementaria? 

Si 100,0% 

No 0,0% 

9.- 

¿Cuántos Docentes de matemática laboran en 

su Institución?, ¿De Ellos cuantos son 

profesionales en matemáticas? 

Docente de matemática 66,7% 

Matemático 33,3% 

10.- 

¿Señale su nivel de satisfacción acerca de la 

participación de los profesionales en 

matemática en la contribución del desarrollo 

de su Institución? 

No hay 12,5% 

Muy buena 0,0% 

Buena 50,0% 

Regular 37,5% 

Mala 0,0% 
     Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.9.4. Diagnóstico del ejercicio profesional en matemática 

Las siguientes preguntas realizadas a los grupos de interés reflejan el deseo de 

mejora en el ejercicio profesional de la matemática. 

CUADRO N° 06 

UNIVERSIDADES EN TACNA QUE DEMANDAN PROFESIONALES 

EN MATEMÁTICA 

UNJBG 
 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN DE TACNA   
TACNA 

CIMA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA TACNA 

UALP UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS TACNA 

UPT UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA TACNA 

UJCM  UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI TACNA 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

        CUADRO N° 07 

Pregunta 04 

 

¿Qué debilidades o deficiencias que evidencian en su 

desempeño profesional? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El 50% de los profesionales en matemática muestran una deficiencia en su metodología de 

enseñanza punto que se debe mejorar, ya que en la actualidad estamos inmersos en cambios de orden 

social, tecnológico, económico y cultural. En tal contexto las metas asignadas a la educación colocan 

a la metodología y sus posibilidades de desarrollo entre las preocupaciones fundamentales de los 

educadores.  

 Una de las cuestiones que se debaten permanentemente en el ámbito educativo es el número de horas 

de clase que se deben impartir a los alumnos en cada Asignatura. El tema de las matemáticas, sea 

cual sea el nivel, siempre necesita de mayor hora para un mejor desarrollo de la asignatura. 

 El 12.5% de los Docentes no usan las TIC’s, caso contrario la mayoría de docentes que usan la 

tecnología hoy son innovadores 

Fuente: Elaboración propia, 2017      
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CUADRO N° 08 

Pregunta 05 ¿En qué aspectos deben mejorar? 

 

 

 

 

 

 El 62.5% de docentes debe entender que los modelos se actualizan, y que la metodología de 

enseñanza se convierte en una herramienta fundamental en el proceso enseñanza -  

aprendizaje. 

 El 12.5% de los profesionales debe de entender que la capacitación debe ser continua 

acorde a los avances de los conocimientos en el mundo globalizado. 

 El 25% de los profesionales que dictan matemáticas  están en capacitación continua, de 

acuerdo a las exigencias de la nueva ley universitaria. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017    

CUADRO N° 09 

Pregunta 09 

¿Cuántos Docentes de matemática laboran en su 

Institución?, ¿De Ellos cuantos son profesionales en 

matemáticas? 

 

 

 

El profesional en matemáticas no cubre las necesidades del mercado laboral regional y 

nacional, eso muestra una demanda alta de matemáticos en la cual es cubierta por ingenieros. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.10. Oferta Profesional  

El mecanismo por el que materializamos una oferta profesional en matemática es 

debido a la demanda de profesionales en esta área. Mediante la oferta demostramos 

nuestra percepción del trabajo a realizar por el futuro egresado de la ESMA y 

exponemos nuestro análisis en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 10 

DEMANDA DE PROFESIONALES EN MATEMÁTICAS PARA LA 

DOCENCIA EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL 

PERÚ 

UNIVERSIDAD CIUDAD 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 

UNMSM  

Lima 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Ayacucho 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco - 

UNSAAC  

Cusco 

Universidad Nacional de Trujillo - UNT 

Trujillo 

Universidad Nacional de San Agustín  

Arequipa 

Universidad Nacional de Ingeniería  

Lima 

Universidad Nacional Agraria La Molina Lima 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

Ica 

Universidad Nacional del Centro del Perú  

Huancayo 

Universidad Nacional de La Amazonía Peruana  

Iquitos 

Universidad Nacional del Altiplano  

Puno 

Universidad Nacional de Piura  

Piura 

Universidad Nacional de Cajamarca  

Cajamarca 

Universidad Nacional Federico Villarreal Lima 

Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle 
Chosica 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
Cerro de 

Pasco 

Universidad Nacional del Callao Callao 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  

Lambayeque 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna 

http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=132
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Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz 

Universidad Nacional de San Martín Tarapoto 

Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa 

Universidad Nacional de Tumbes Tumbes 

Universidad Nacional del Santa Chimbote 

Universidad Nacional de Huancavelica Huancavelica 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de       

Dios 

Puerto 

Maldonado 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de   Mendoza 

de Amazonas 
Chachapoyas 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Abancay 

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Yarinacocha 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (*) Lima 

Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas 

Universidad Nacional de Moquegua Moquegua 

Universidad Nacional de Juliaca Juliaca 

Universidad Nacional de Jaén Jaén 

Universidad Nacional de Frontera Sullana 

Universidad Nacional Autónoma de Chota Chota 

Universidad Nacional de Barranca Barranca 

Universidad Nacional de Cañete 
San Vicente 

– Cañete 

Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar 

Legua" de Bagua 
Bagua 

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central 

Juan Santos 37.Atahualpa 

La Merced – 

Satipo 

Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba Quillabamba 

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas 

Yurimaguas 

- Alto 

Amazonas 

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma Tarma 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta Huanta 

Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de 

Lurigancho 

San Juan de 

Lurigancho 

Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos Lima 

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel 

Hernández Morillo 
Pampas – 

Tayacaja 

Universidad Nacional Ciro Alegría 

Huamachuco 

- Sánchez 

Carrión 
       Fuente: Elaboración propia, 2017 
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CUADRO N° 11 

DEMANDA DE PROFESIONALES EN MATEMATICAS PARA LA DOCENCIA EN 

LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ 

UNIVERSIDADES. 

PRIVADAS  

P.U. Católica del Perú Lima 

U. Peruana Cayetano Heredia Lima 

U. Católica Santa María Arequipa 

U. del Pacífico Lima 

U. de Lima Lima 

U. de San Martín de Porres Lima 

U. Femenina del Sagrado Corazón Lima 

U. Inca Garcilaso de la Vega Lima 

U. de Piura Piura 

U. Ricardo Palma Lima 

U. Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca 

U. Peruana los Andes Huancayo 

U. Peruana Unión Ñaña 

U. Andina del Cusco Cusco 

U. de Huánuco  Huánuco 

U. P. Tecnológica de los Andes Abancay 

U. P. de Tacna Tacna 

U. P. de Chiclayo Chiclayo 

U. P. San Pedro Chimbote 

U. P. Antenor Orrego Trujillo 

U. P. Marcelino Champagnat Lima 

U. José Carlos Mariátegui Moquegua 

U. Científica del Perú Iquitos 

U. P. César Vallejo Trujillo 

U. P. del Norte Trujillo 

U. Peruana de Ciencias Aplicadas Lima 

U. Católica los Ángeles de Chimbote Chimbote 

U. P. San Ignacio de Loyola Lima 

U. Alas Peruanas Lima 

U. P. Norbert Wienner Lima 
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U. Católica San Pablo Arequipa 

U. P. San Juan Bautista Lima 

U. Tecnológica del Perú Lima 

U. Científica del Sur Lima 

U. Continental de Ciencia e Ingeniería Huancayo 

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo 

U. P. Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca 

U. P. Señor de Sipán Chiclayo 

U. Católica Sedes Sapientiae Lima 

Universidad ESAN Lima 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima  Lima 

Universidad Latinoamericana CIMA Tacna 

U. Peruana de las Américas  Lima 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

1.10.1. Oferta de acuerdo a los espacios o ámbitos de la Demanda de los 

profesionales en matemática. 

CUADRO N° 12 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL PERÚ  QUE OFERTAN LA 

CARRERA PROFESIONAL EN MATEMÁTICA 

UNIVERSIDAD CIUDAD 

UNIVERSIDADES. 

PÚBLICAS  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 

UNMSM  

Lima 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco - 

UNSAAC  

Cusco 

03. Universidad Nacional de Trujillo - UNT Trujillo 

Universidad Nacional de San Agustín  Arequipa 

Universidad Nacional de Ingeniería  Lima 

Universidad Nacional de Piura  Piura 

Universidad Nacional del Callao Callao 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  Lambayeque 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz 

11.Universidad Nacional de Tumbes Tumbes 

      Fuente: Elaboración propia, 2017 

http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=132
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=132
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CUADRO N° 13 

UNIVERSIDADES PRIVADAS EN EL PERÚ QUE OFERTAN LA  

CARRERA PROFESIONAL DE  MATEMÁTICA   

PUCP 01. P.U. Católica del Perú Lima 

              Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

CUADRO N° 14 

UNIVERSIDADES EN TACNA QUE OFERTAN LA CARRERA DE 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADES CIUDAD 

UNJBG   
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN DE TACNA   
Tacna 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

La Escuela Profesional de Matemática como parte de la UNJBG recoge la necesidad y 

demanda de la sociedad, instituciones públicas y privadas para formar profesionales en la 

cantidad y calidad que requieren para incorporarlos en el entorno laboral que la sociedad 

necesita. 

  

En el siguiente cuadro se presenta la identificación de la oferta profesional por parte de la 

escuela profesional de Matemática y sus tendencias, proponiendo un análisis estratégico 

a partir de los datos registrados en los años 2014 – 2017 con los siguientes indicadores: 

 

CUADRO N° 15 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 
OBSERVACIONES  

Número de Egresados X X X X 
No aplica 

Número de Alumnos 

Matriculados 
16 55 96 138 

Reporte de la ESMA 

Tasa de Crecimiento de La 

Población Estudiantil  
11,6% 28,3% 29,7% 30,4% 

Reporte de la ESMA 

Tasa de Deserción Estudiantil  1 10 22 09 
Reporte de la ESMA 

Tasa de Promoción X X X X 
No aplica 

Número de Egresados Por 

Promoción 
X X X X 

No aplica 

Número de Graduados 

Bachilleres 
X X X X 

No aplica  

Número de Titulados  X X X X 
No aplica  

  Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.11. Oferta de la Carrera Profesional de Matemática. 

La Escuela Profesional de Matemática oferta un servicio de calidad acorde a las 

exigencias y los estándares mínimos que la formación profesional en Matemática 

requiere, para lo cuenta con la logística adecuada, resumida en el siguiente cuadro. 

 

1.11.1. Cuadro de infraestructura e instalaciones en la ESMA 

 

CUADRO N° 15 

CAPACIDAD E 

INSTALACIONES 
2014 2015 2016 2017 

OBSERVACIONES  

Infraestructura para el 

desarrollo de clases 
X X     

Cuenta con aulas para el dictado de 

clases.. 

Número de alumnos 70 70 70 70 
Reporte de la ESMA 

Biblioteca especializada  X X X   En implementación 

Instituto de investigación X X X   En implementación 

Ambiente para asesoría 

y consejería docente 
X X 

X   
Reporte de la ESMA 

Aula virtual X X 
X   

En implementación 

Ambiente de 

sustentación  de 

Graduados y de video 

conferencias, etc. 

X X X   En implementación 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.11.2. Cuadro de necesidades y carencias de servicios de la ESMA 

 

CUADRO N° 17 

NECESIDADES 

CAPACIDAD E 

INSTALACIONES 

2014 2015 2016 2017 
OBSERVACIONES  

Infraestructura para el 

desarrollo de clases 
X X X  

Se está implementando aulas con medios 

audiovisuales . 

Número de aulas X X X  
Se cuenta con 04 aulas para el desarrollo 

de clases,. 

Número de alumnos      

Biblioteca especializada X X X  En implementación. Reporte de la ESMA 

Instituto de investigación X X X  En implementación. 

Ambiente para asesoría 

y consejería docente 
X X X  

Un ambiente pequeño. Reporte de la 

ESMA 

Centro de computo     
Se utiliza el de la Facultad, Reporte de la 

ESMA 

Aula virtual X X X  En implementación. Reporte de la ESMA 

Auditorio X X X X No se cuenta. Reporte de la ESMA 

Cubículos para docentes. X X X X No se cuenta. Reporte de la ESMA. 

Ambiente de 

sustentación  de 

Graduados y de video 

conferencias, etc. 

X X X X No se cuenta. Reporte de la ESMA 

  Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.11.3. Organización académica. 

 

     

 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA ESMA

Comité de Consejería y 
Tutoría Académica

Comité Académico 
Curricular

Comité de 
Investigación

Comité de 
Proyección, 
Extensión y 

Responsabilidad 
Social

Comité de Prácticas 
Pre-Profesionales

Comité de Calidad 
Educativa y 
Acreditación

Comisión Especial 
(Comité de creación 

y funcionamiento 
del Instituto de 
Investigación y 

Asesoria 
especializada en 

Matemática y 
estadística de la 

ESMA)

DIRECTOR SECRETARIA

Comité de Grados y 
Títulos
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1.11.4. Comités de trabajo. 

 

CUADRO N° 18 

COMITÉ DE TRABAJO ACADEMICO, DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE MATEMÁTICA 
                                 

N° COMITÉS 

01 

CONSEJERÍA Y TUTORÍA ACADÉMICA 

1. Dr. VALERIO BONIFACIO CHÁVEZ ANTICONA                  PRESIDENTE 

2. Dr. LUIS ANDRÉS AMAYA CEDRÓN 

3. Dr. HEBER MELBIN CABRERA CRUZ 

4. Dr. HARTMAN ARNALDO CEVALLOS COLUMBUS 

5. Msc. JHONY ALFONSO CHÁVEZ DELGADO 

6. Mgr. LUIS ASUNCIÓN LÓPEZ PUYCAN 

7. Est. MAURICIO IVAN TAGLE QUIROZ 

8. Est. ADRIANA ALEXANDRA QUISPE POMA 

 

02 

ACADÉMICO CURRICULAR 

1. Lic. WALTER ZAVALETA FERNÁNDEZ                                 PRESIDENTE 

2. Lic. AUGUSTO BECERRA CASTAÑEDA 

3. Lic. LUIS CÉSAR MENDEZ ÁVALOS 

4. Ing. CÉSAR DIEGO MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ 

5. Msc. JHONY ALFONSO CHÁVEZ DELGADO 

6. Lic. CARLOS ABEL REYES ALVARADO 

7. Est. EDWIN JESÚS MIRANDA PARIHUANA 

8. Est. LUZ DELIA QUISPE HERRERA 

03 

PROYECCIÓN, EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1. Dra. JULIA MARINA MENDOZA GOMES                                PRESIDENTE 

2. MSc. JHONY ALFONSO CHÁVEZ DELGADO 

3. Lic. MARIO ALBERTO MATOS PEÑA 

4. Mgr. LUIS ASUNCIÓN LÓPEZ PUYCÁN 

5. Lic. AUGUSTO BECERRA CASTAÑEDA 

6. Lic. LUIS CÉSAR MÉNDEZ ÁVALOS 

7. Est. MAURICIO IVAN TAGLE QUIROZ 

8. Est. YULISSA ALICIA APAZA CRUZ 

04 

CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACIÓN 

1. Dr. EDGARDO ROMAN BERROSPI ZAMBRANO                  PRESIDENTE 

2. Dr. SEGUNDO MANUEL ALVARDO CONTRERAS 

3. MSc. WILDER ROGER MIÑANO LEÓN 

4. Dr. JULIO VALDERRAMA GAMBOA 

5. Est. JAVIER ANTONIO HILASACA CONDORI 

6. Est. LUZ DELIA QUISPE HERRERA 

7. Est. JESSICA JUANA CHINO CHATA 

05 

GRADOS Y TÍTULOS 

1. Dr. HUMBERTO BENITO VARGAS PICHÓN                         PRESIDENTE 

2. Dr. HEBER MELBIN CABRERA CRUZ 

3. Dr. HARTMAN ARNALDO CEVALLOS COLUMBUS 

4. Dra. JULIA MARINA MENDOZA GOMES 

5. Dr. SEGUNDO MANUEL ALVARDO CONTRERAS 

6. Est. ROXANA EDITH YUFRA GUTIERREZ 

7. Est. HERNAN ENRIQUE LUPACA MAMANI 
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06 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

1. Dr. LUIS ANDRÉS AMAYA CEDRÓN                                      PRESIDENTE 

2. Dr. HUMBERTO BENITO VARGAS PICHÓN 

3. Dr. SEGUNDO MANUEL ALVARDO CONTRERAS 

4. MSc. WILDER ROGER MIÑANO LEÓN 

5. Dr. JULIO VALDERRAMA GAMBOA 

6. Est. ROXANA EDITH YUFRA GUTIERREZ 

7. Est. ELIAS JOEL SINTICALA PATIÑO 

07 

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA EN 

MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA DE LA ESMA 

1. Dr. DIONICIO MILTON CHÁVEZ MUÑOZ                              PRESIDENTE 

2. Dra. ROSA MARÍA REQUELME IBAÑEZ 

3. Lic. MARIO ALBERTO MATOS PEÑA 

4. Dr. SEGUNDO MANUEL ALVARDO CONTRERAS 

5. Mgr. LUIS ASUNCIÓN LÓPEZ PUYCAN 

6. Dr. JORGE LOZANO CERVERA 

7. MSc. LUIS MANUEL SOLÓRZANO ESPINOLA 

8. Dr. EDGARDO ROMÁN BERROSPI ZAMBRANO 

9. Ing. CÉSAR DIEGO MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ 

10. Lic. CARLOS ABEL REYES ALVARADO 

11. Est. WALTER GIL ZEGARRA HERRERA 

12. Est. LUZ DELIA QUISPE HERRERA 

13. Est. ALEX JAVIER FLORES TICONA 

14. Est. BLANCA MAYUMI GOMEZ CHALLO 

15. Est. JULIO CÉSAR HUAYTA CENTENO 

16. Est. GERALDO ALFONSO VENTURA CHINO 

Fuente: RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 9024-2018-FACI-UN/JBG. (ANEXO 05) 

 

II. PERFILES ACADÉMICOS 

2.1. Perfil del Ingresante 

El perfil del ingresante a la Escuela Profesional de Matemática, exige personas con 

capacidades de raciocinio crítico, abstracto y analítico con predisposición a desarrollar 

habilidades, adquiriendo destrezas para aplicar sus conocimientos adicionalmente a 

los propios de la carrera. 

Los requisitos para los postulantes que deseen optar por la Carrera Profesional de 

Matemática es: 

 Cognoscitivas: Capacidad de análisis y razonamiento lógico en la resolución de 

problemas y comprensión del mundo real. Teniendo una base Matemática, 

preparado para el desarrollo de habilidades de abstracción y la expresión de 

formalismos que le ayudan a desarrollar conocimientos específicos fundamentales 

para el logro del aprendizaje significativo de las diversas asignaturas de 

especialidad. 

 Procedimentales: Capacidad de razonamiento lógico matemático, verbal, 

comprensión lectora, razonamiento abstracto, mecánico, capacidad de análisis y 

síntesis. 
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 Actitudinales: Capacidad para relacionarse e integrarse en equipos de estudio e 

investigación que comprenda conocimientos, normas, experiencias y 

motivaciones los cuales necesitará para su formación profesional. Deberá ser 

creativo, innovador, proactivo con capacidad organizativa, de liderazgo, 

sensibilidad social y conciencia ambiental. 

 

2.2. Perfil del Estudiante de la ESMA 

Nuestros estudiantes son personas comprometidas con su proceso de aprendizaje y 

trabajan por alcanzar las siguientes metas:    

Ser un aprendiz permanente, una persona que: 

 Indaga y promueve su espíritu investigativo a través de la observación, la 

exploración y la generación de hipótesis y respuestas parciales a sus preguntas. Es 

inquieta y se cuestiona constantemente, mantiene una mente abierta y va más allá 

de las verdades ofrecidas. 

 Asume riesgos frente a su aprendizaje, pues tiene la confianza suficiente para 

probar sus ideas sin temor a equivocarse y considera el error como el punto de 

partida de construcción de su conocimiento. 

 Es consciente de que sus conocimientos previos son la base para la apropiada 

iniciación de nuevos ciclos de aprendizaje.  

 Reconoce la importancia de su participación en la construcción de nuevas ideas y 

es escéptico frente a la memorización del conocimiento.  Construye desde el 

compartir, la interacción, la valoración y la convivencia con el otro.  

 Reconoce sus fortalezas y las de los demás y las usa para obtener respuestas más 

apropiadas a sus preguntas. Es un estudiante que reconoce el valor de los otros en 

la construcción de su visión del mundo y, por lo tanto, siempre está abierto a la 

discusión y a la crítica constructiva. 

 Desarrolla su potencial creativo en las diferentes áreas del aprendizaje que 

involucran la lengua, el arte y la ciencia, entre otras, para mirar y afrontar su 

realidad desde diferentes perspectivas. 

 Concibe el aprendizaje como un proceso continuo que no está limitado por el 

tiempo, las personas, los contenidos u otros factores. 

 Ser un aprendiz autónomo. 

 Está comprometido con su proceso de aprendizaje. Es un estudiante que se 

identifica con el valor real de la educación y asume todas las posibilidades 

negativas, positivas y retos que ésta le presenta. 

 Considera a su profesor como una acompañante en su proceso de aprendizaje y 

trabaja con éste, asumiendo una posición clara y definida sobre lo qué le interesa 

aprender y cómo lo debe aprender. 

 Reflexiona y revisa constantemente su proceso de aprendizaje, analizando las 

situaciones, estrategias utilizadas, dificultades, avances y potencialidades para 

tomar decisiones informadas sobre éstas y proponer alternativas. 
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 Es recursiva, implementa diferentes estrategias y herramientas para solucionar 

situaciones específicas de su proceso de aprendizaje. Es un estudiante que está 

preparado para usar estas estrategias independientemente, dentro y fuera del salón 

de clase. 

 Reconoce el valor y los derechos de las personas y, por lo tanto, promueve su voz 

y las voces de los demás para que éstas generen cambios. 

 Ser un aprendiz crítico. 

 Asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su 

entorno. Considera lo que aprende como una herramienta que le sirve para la vida 

y se convierte en una fuente generadora de inquietudes y preguntas que le 

permiten participar en cambios de su realidad. 

 Lee el mundo con el referente de su propio entorno y su cultura, usando los 

diferentes conocimientos para tener una visión más amplia de los fenómenos que 

lo afectan. Valora su identidad cultural, la respeta y la promueve a través de la 

comprensión crítica de ella y de las otras culturas. 

 Asume la lectura del mundo no solamente desde el texto escrito sino también 

desde diferentes perspectivas como la artística, la académica, la científica, la 

política, entre otras. 

 Descubre las intencionalidades de los diferentes textos con los que interactúa y 

utiliza la información para reaccionar críticamente frente a las inquietudes que 

éstos le generan. 

 

2.3. Rol del Estudiante de la ESMA 

El rol del estudiante de la ESMA en su proceso formativo debe cumplir con lo 

siguiente: 

 Es protagonista de su aprendizaje y su desarrollo integral, destacando su auto 

aprendizaje.  

 Actúa con responsabilidad social, es solidario y respeta el medio ambiente. 

 Integra círculos de estudio y semilleros de investigación. 

 Participa en actividades de proyección social promovidas por la ESMA. 

 Realiza proyectos de responsabilidad social asesorado por la ESMA. 

 Participa en investigaciones desarrolladas por el Instituto de Investigación y 

Asesoría Especializada en Matemática y Estadística. 

 

2.4. Perfil del Egresado 

 

El egresado de la Escuela Profesional de Matemática debe tener una formación 

integral en la carrera profesional de matemática; debe orientarse a desarrollar modelos 

matemáticos que interpreten el mundo real, conduciéndole a integrar equipos 

multidisciplinarios en la investigación, solucionando problemáticas de la sociedad, 

para tal efecto debe fortalecer su formación académica con una visión holística, en 
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procura de lograr una participación cada vez mayor en la investigación con 

investigadores de otras disciplinas; se instalaran jornadas de investigación. 

 

Por lo tanto, en el perfil del egresado se debe exigir un profesional que debe: 

 Investigar y hacer interactuar estructuras matemáticas abstractas concretas. 

Integrarse a equipos multidisciplinarios de investigación aportando los métodos y 

modelos necesarios para atender situaciones reales que se presentan en diversos 

campos de la tecnología y de la ciencia. 

 Realizar asesoría y consultoría matemática a Instituciones. Desenvolverse 

profesionalmente en el más alto nivel académico, con un elevado sentido ético y 

aplicando a sus acciones los métodos matemáticos característicos de esta ciencia 

formal. 

 Impartir docencia al más alto nivel en los cursos universitarios de matemática de 

las diversas carreras profesionales del sistema universitario. 

 Debe estar en constante formación y capacitación. Tener una formación continua. 

 

La tendencia de ver y apreciar la estructura abstracta base de una situación, de la vida 

diaria, la naturaleza o el arte, implicando tanto elemento 

Atreves del modelo educativo de la UNJBG (aprobado con RCU N°14168-2017-

UNJBG) se indica:  

 

El estudiante que inicia su formación profesional en la UNJBG, deberá ser capaz de: 

 Utilizar habilidades comunicacionales, matemáticas y gráficas 

 Tener la capacidad de análisis y de síntesis, 

 Aplicar conocimientos de manera práctica  

 Demostrar destreza manual 

 Tener sentido de cooperación 

 Demostrar capacidad de trabajo autónomo y en equipo 

 Tener interés por la investigación científica 

 Ser metódico 

 Tener curiosidad y capacidad analítica 

 Demostrar interés por aplicar la ciencia y tecnología para resolver problemas de la 

comunidad. 

 Demostrar disposición para superarse continuamente. 

El perfil del ingresante expresa las características y/o competencias adquiridas en el 

nivel educativo básico o preuniversitario. Es importante que la carrera profesional 

precise su propio perfil de ingresante, de manera que permita una apropiada 

evaluación en el proceso de admisión, y garantice cursar con cierto nivel de éxito la 

carrera profesional elegida. 

Desde luego que un buen perfil del ingresante, servirá como fundamento para 

establecer un sistema de selección, con instrumentos que puedan evaluar cada uno de 

los rasgos contemplados en dicho perfil. 
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2.5. Rol del Egresado de la ESMA 

 

Un egresado de la ESMA tiene que tener un rol profesional para: 

 Tener iniciativa por la resolución de problemas en el campo de la investigación. 

 Interesado por la problemática educativa en la sociedad. 

 Creativo a la hora de generar investigación. 

 Comprometido con el desarrollo de su región y el país. 

 Elevar los niveles de investigación en su área laboral. 

 

2.6. Perfil del Egresado de la UNJBG 

 

El egresado de la UNJBG será capaz de: 

 Contribuir al desarrollo bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad 

social. 

 Expresar ideas mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o graficas 

utilizando el español, así como una lengua extranjera u originaria en nivel básico. 

 Demostrar manejo ético y responsable de las TIC’s. 

 Trabajar en equipo e integrar equipos interdisciplinarios sustentando una postura 

propia de manera propia de manera crítica, autocritica y respetuosa. 

 Practicar estilos de vida saludables. 

 Mantener una actitud respetuosa hacia la diversidad y multiculturalidad. 

 Demostrar creatividad en sus propuestas y apreciaciones. 

  

2.7. Perfil del docente. 

El docente de la ESMA debe ostentar un perfil de docente universitario probo, capaz 

de acompañar y motivar a los estudiantes en la formación de su carrera profesional, 

para ello debe reunir las siguientes características: 

 Requisitos de ley para ejercer la docencia universitaria. 

 Comprometido con la institución. 

 Ser referente en la práctica de valores. 

 Altas competencias para su desarrollo profesional 

 Dominio de las TIC’s para uso de plataformas, en post de la investigación 

formación  

 Gestionar su experiencia profesional, en beneficio del estudiante en su formación 

profesional. 

 Liderazgo pedagógico para impartir su cátedra. 

 Ser comunicador del saber y del saber hacer.  

 Ser facilitador en la construcción de sus conocimientos.  

 Perfeccionarse de manera continua. 

 Ser innovador y creativo. 

 Ser profesional investigador. 

 Desempeñarse como guía, asesor y tutor. 
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2.8. Rol del Docente de la ESMA 

El docente de la ESMA, en constante innovación de su catedra, está comprometido con 

su autoaprendizaje; es interdisciplinario, investigador e innovador. Para el logro de este 

ideal debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 Fomenta y monitorea el aprendizaje para el logro de las capacidades del estudiante. 

 Desarrolla investigación formativa orientada a la producción y aplicación de los 

nuevos saberes. 

 Ejerce la catedra con ética, sentido crítico, autocritico y responsabilidad 

profesional. 

 Orienta al estudiante durante el proceso de formación como facilitador 

proporcionando asesoría pedagógica permanente. 

 Promueve el aprendizaje autónomo en el estudiante a través de su competencia 

didáctica.  

 Planifica los procesos de enseñanza - aprendizaje desde un enfoque por 

competencias.  

 Evalúa los procesos de enseñanza - aprendizaje con un enfoque formativo. 

 Fomenta un clima propicio para el acompañamiento pedagógico formativo del 

estudiante. 

 Participa en los programas de capacitación, perfeccionamientos y actualización de 

la institución para su mejora continua. 

 Participa e integra en investigaciones desarrolladas por el Instituto de Investigación 

y Asesoría Especializada en Matemática y Estadística. 

 Participa en actividades de proyección social promovidas por la ESMA. 

 Realiza proyectos de responsabilidad social, asesorando a los estudiantes de la 

ESMA. 
 

 

2.9.  Competencias 

 

El profesional en Matemática desarrollará las competencias acordes al enfoque 

humanístico, socio crítico, descrita en la siguiente matriz: 
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CUADRO N° 19 

TIPOS DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática 

Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

GENÉRICAS 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
E

S
 Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo 

Competencia en manejo de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) 

Conocimiento para ser profesional en matemáticas  

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

Habilidad para la investigación  

 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

Capacidad para el trabajo en equipo  

Habilidades personales 

Liderazgo  

Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinaria  

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la 

profesión 

Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países  

Habilidad para trabajar en forma autónoma  

Diseño y gestión de proyectos 

Iniciativa y espíritu emprendedor  

Compromiso ético: integridad profesional e intelectual como 

valor fundamental 

Preocupación por la excelencia del ejercicio profesional 

Motivación hacia el logro: orientas tu conducta a la superación 

personal y el auto crecimiento 

 

S
IS

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

Capacidad de aprender 

Habilidad de gestión de la información 

Capacidad crítica y autocritica  

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones  

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

Habilidad para la resolución de problemas 

Habilidad para la toma de decisiones 
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ESPECIFICAS 

Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior 

Capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con 

una identificación clara de hipótesis y conclusiones 

Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 

matemática 

Capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico de teorías 

matemáticas y las relaciones entre ella 

Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma 

tal que se faciliten su análisis y su solución 

Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos 

fundamentales de la matemática 

Capacidad para iniciar investigaciones matemáticas bajo la orientación 

de expertos 

Capacidad para formular problemas de optimización y toma de 

decisiones e interpretar las soluciones en los contextos originales de 

los problemas 

Capacidad para contribuir en la construcción de modelos matemáticos 

a partir de situaciones reales 

Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo 

numérico y simbólico para plantear y resolver problemas 

Destreza en razonamientos cuantitativos 

Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de ellos 

Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos. 

Disposición para enfrentarse a nuevos problemas en distintas áreas 

Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su 

análisis 

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 

Conocimiento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas 

Dominio de la matemática elemental, es decir, la que se debe incluir en 

la enseñanza preuniversitaria 

Capacidad de participar en la elaboración de los programas de 

formación matemática en los niveles preuniversitarios 

Capacidad para detectar inconsistencias 

Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos en 

inglés, así como comunicarse con otros especialistas 

TRANSVERSALES 

Capacidad para utilizar correctamente la propia lengua, oral y por 

escrito 

Capacidad para desenvolverse, oral y por escrito, en una lengua 

extranjera 

Capacidad para diseñar y elaborar un producto cultural: talleres para 

difundir la didáctica del profesional en matemáticas 

Capacidad para difundir y comercializar un producto cultural 

Capacidad para difundir y comercializar software educativos 

Habilidad para identificar las necesidades de los mercados para el 

ejercicio de su profesional 

   Fuente: Elaboración propia, 2017 
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III. OBJETIVOS CURRICULARES Y COMPETENCIAS. 

 

3.1. Justificación 

El conocimiento matemático constituye en la actualidad el lenguaje de comunicación 

universal para todas las ciencias y es un componente fundamental en la formación del 

talento humano con capacidad objetiva, crítica, de análisis y de síntesis, atributos que 

son necesarios para formación integral del hombre y la transformación de la sociedad. 

Esta disciplina constituye un conocimiento esencial en todos los programas de 

ciencias básicas y de las ciencias sociales y es igualmente un área transversal en los 

programas profesionales de Ingenierías, Arquitectura, Medicina, Agronomía, 

Economía, Ciencias Administrativas y Ciencias Jurídicas. 

El vertiginoso ritmo de avance y cambio tecnológico, hace necesario reforzar aún más 

la formación en ciencias básicas como núcleo invariante; en especial, el caso de la 

Matemática. 

Los retos y tendencias de la matemática del siglo XXI, en las ciencias, la industria, las 

finanzas y la administración, es de gran variedad, están por todas partes y son 

relevantes. La modelación matemática juega un papel importante en la ciencia, la 

ingeniería, los negocios y las ciencias sociales. Es de conocimiento que la Matemática 

está implícita en cada uno de los currículos de las diferentes carreras profesionales de 

ahí su importancia. 

A través de la historia, la Matemática ha desempeñado un rol decisivo en el desarrollo 

de todas las áreas del conocimiento, pues muchos problemas que se originaron de 

necesidades prácticas se han podido precisar y tratar óptimamente al describirlos 

mediante modelos matemáticos. 

Por otro lado, la investigación creativa de modelos matemáticos puede dar origen a 

nuevos problemas y modelos, los cuales, aparentemente, pueden no tener relación con 

situaciones concretas, dando lugar al desarrollo interno de las matemáticas, sin lo cual 

no se puede pensar en su profundización, aplicación y utilización y por lo tanto en su 

progreso. 

Dentro de este contexto consideramos como fundamental la elaboración de un 

currículo que responda a las necesidades y problemas dentro del campo de la 

matemática, para lo cual pasamos a fundamentarla. 

3.2. Objetivo General del Currículo 

Formar profesionales de Matemática competitivos y comprometidos con el desarrollo 

sostenible de la Región de Tacna y del País. 
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3.3. Objetivos Específicos del Currículo 

 Promover la investigación en Matemática para asegurar la calidad y pertinencia del 

desempeño docente 

 Formar un profesional de Matemática con pensamiento abstracto, analítico y 

sensibilidad ambiental. 

 Fomentar el conocimiento en las diferentes líneas de investigación en matemática 

para la solución de problemas de su entorno. 

 Propiciar la formación integral para la gestión del compromiso social 

 

3.4. Campos de actuación profesional 

El Licenciado en Matemática se puede desempeñar como docente universitario y/o 

investigador y/o consultor en Matemática. 

3.5. Grado académico y título profesional 

Para optar el Grado Académico de Bachiller en Matemática se debe aprobar el Plan de 

estudios de pregrado y elaborar, sustentar y aprobar un trabajo de investigación. Para 

obtener el Título de Licenciado en Matemática debe poseer el Grado de Bachiller en 

Matemática y aprobar una tesis o un examen de suficiencia Profesional. 
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IV. COMPONENTES Y ÁREAS DEL CURRÍCULO DEL ESTUDIO 

 

4.1. Componentes del currículo de estudio (Ley 30220, Art. 40, 41 y 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS GENERALES ESTUDIOS ESPECÍFICOS ESTUDIOS DE ESPECIALDAD ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 

 Matemática  

 Comunicación y 

Redacción 

 Metodología del Trabajo 

Universitario 

 Química 

 Fundamentos de 

Programación 

 Cálculo I 

 Geometría Analítica 

Plana 

 Ecología y Ambiente 

 Realidad Nacional e 

Internacional 

 Filosofía, Ética y 

Sociedad 

 Geometría Analítica del 

Espacio 

 Física I 

 Cálculo II 

 Fundamentos de Álgebra 

 Cálculo III 

 Estadística Descriptiva 

 Física II 

 Computación Matemática  

 Cálculo de Probabilidades y 

Estadística Inferencial 

 Análisis Numérico I 

 Análisis Numérico II 

 Programación Lineal 

 Programación No Lineal 

 Didáctica de la Matemática 

Universitaria 

 Historia de la Matemática 

 Lógica Matemática 

 Álgebra Lineal I 

 Cálculo Vectorial I 

 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

 Álgebra Lineal II 

 Análisis Real I 

 Cálculo Vectorial II 

 Ecuaciones Diferenciales Parciales 

 Matemática Discreta 

 Álgebra I 

 Análisis Real II 

 Análisis en Varias Variables 

 Variable Compleja 

 Electivo I 

 Álgebra II 

 Topología 

 Electivo II 

 Geometría Diferencial 

 Electivo III 

 Deportes 

 Artes 

 Idioma Extranjero 

(preferencia INGLES) o 

Lengua Nativa (Preferencia 

QUECHUA o AYMARA). 

 Semilleros 

 Asistente en eventos 

académicos de la 

Especialidad  

 Organizador de eventos 

académicos de la 

Especialidad 

 Expositor en eventos 

académicos en la 

especialidad 

 Actividades de 

Responsabilidad Social 

(Mínimo tres actividades) 

 Asistente de Cátedra 

 Asistente de investigación 

  

SUBAREA: INVESTIGACIÓN 

 Fundamentos de Investigación en 

Matemática 

 Diseños Experimentales 

 Modelación y Análisis 

Estadístico de Datos. 

 Seminario de Tesis I 

 Seminario de Tesis II 

SUBÁREA: PRÁCTICA PREPROFESIONAL 

 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I  

 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES II 
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4.2. Porcentaje de créditos por Áreas del currículo de estudio 

 

a. Área de Estudios Generales (Art. 41, Ley 30220) 

ÁREA DE ESTUDIOS 

GENERALES 
Modalidad 

Hora 

Teoría 

Hora 

Práctica 

Total 

Horas 
Créditos 

Matemática Asignatura 2 2 4 3 

Comunicación y Redacción Asignatura 2 2 4 3 

Metodología del Trabajo 

Universitario 
Asignatura 2 2 4 3 

Química Asignatura 2 2 4 3 

Fundamentos de Programación Asignatura 1 2 3 2 

Cálculo I Asignatura 3 2 5 4 

Geometría Analítica Plana Asignatura 3 2 5 4 

Ecología y Ambiente Asignatura 2 2 4 3 

Realidad Nacional e Internacional Asignatura 2 2 4 3 

Filosofía, Ética y Sociedad Asignatura 2 2 4 3 

Geometría Analítica del Espacio Asignatura 2 2 4 3 

Física I Asignatura 1 2 3 2 

Cálculo II Asignatura 3 2 5 4 

Fundamentos de Álgebra Asignatura 3 2 5 4 

  Totales 27 26 53 44 

      Porcentaje 20,00% 
 

b. Área de Estudios Específicos          (Art. 42, Ley 30220) 

ÁREA DE ESTUDIOS 

ESPECÍFICOS  
Modalidad 

Hora 

Teoría 

Hora 

Práctica 

Total 

Horas 
Créditos 

Cálculo III Asignatura 3 2 5 4 

Estadística Descriptiva Asignatura 3 2 5 4 

Física II Asignatura 3 2 5 4 

Computación Matemática  Asignatura 3 2 5 4 
Cálculo de Probabilidades y  

Estadística Inferencial 
Asignatura 3 2 5 4 

Análisis  Numérico I Asignatura 4 2 6 5 

Análisis Numérico II Asignatura 4 2 6 5 

Programación Lineal Asignatura 4 2 6 5 

Programación No Lineal Asignatura 3 2 5 4 
Didáctica de la Matemática 

Universitaria 
Asignatura 2 2 4 3 

Historia de la Matemática Asignatura 2 2 4 3 

Sub área:  Investigación 

Fundamentos de Investigación en 

Matemática 
Asignatura 1 2 3 2 

Diseños Experimentales Asignatura 2 2 4 3 
Modelación y Análisis Estadístico de 

Datos 
Asignatura 3 2 5 4 

Seminario de Tesis I Seminario 6 2 8 7 

Seminario de Tesis II Seminario 6 2 8 7 

  Totales 52 32 84 68 

      Porcentaje 30,91% 
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c. Área de Estudios de Especialidad  (Art. 42, Ley 30220) 

ÁREA DE ESTUDIOS DE 

ESPECIALIDAD 
Modalidad 

Hora 

Teoría 

Hora 

Práctica 

Total 

Horas 
Créditos 

Lógica Matemática Asignatura 4 2 6 5 

Álgebra Lineal I Asignatura 4 2 6 5 

Cálculo Vectorial I Asignatura 4 2 6 5 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Asignatura 4 2 6 5 

Álgebra Lineal II Asignatura 3 2 5 4 

Análisis Real I Asignatura 4 2 6 5 

Cálculo Vectorial II Asignatura 4 2 6 5 

Ecuaciones Diferenciales Parciales Asignatura 4 2 6 5 

Matemática Discreta Asignatura 4 2 6 5 

Álgebra I Asignatura 3 2 5 4 

Análisis Real II Asignatura 4 2 6 5 

Análisis en Varias Variables Asignatura 4 2 6 5 

Variable Compleja Asignatura 4 2 6 5 

Electivo I Asignatura 4 2 6 5 

Álgebra II Asignatura 4 2 6 5 

Topología  Asignatura 4 2 6 5 

Electivo II Asignatura 4 2 6 5 

Geometría Diferencial Asignatura 4 2 6 5 

Electivo III Asignatura 4 2 6 5 

Subárea:  Práctica Preprofesional 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES I 
Seminario 0 10 10 5 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES II 
Seminario 0 20 20 10 

  Totales 74 68 142 108 

      Porcentaje 49,09% 
 

d. Actividades extracurriculares (Estándar 21, Modelo Acreditación, 2016)     

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 
Dedicación Prerrequisito 

Asistente de Cátedra  30 horas X curso 
Haber aprobado IV semestre y 

asignatura correspondiente 

Asistente de Investigación 60 horas X investigación 
Haber aprobado IV semestre y 

asignatura correspondiente 

Semilleros de Investigación 60 horas X investigación Haber aprobado II semestre 

Seminarios Con certificado X evento Haber aprobado II semestre 

Asistencia a Eventos Académicos en la 

especialidad  
40 horas X evento Haber aprobado II semestre 

Expositor en Eventos Académicos en la 

especialidad  
Con certificado X evento Haber aprobado V semestre 

Organización de Eventos Académicos en 

la especialidad 
Con certificado X evento Haber aprobado II semestre 

Certificado OBLIGATORIO de Idioma 

Extranjero (Preferencia INGLES) o 

Lengua Nativa (Preferencia QUECHUA 
o AYMARA) 

Certificado Ninguno 

Certificado de Informática (ITEL u Otro) Certificado Ninguno 

Actividades de Responsabilidad Social 

(Mínimo tres actividades) 
Certificado Haber aprobado el II semestre 
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V. PLAN DE ESTUDIOS                                                                                                                                  

I   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

 Matemática Ninguno 2 2 4 3 

Comunicación y Redacción Ninguno 2 2 4 3 

Metodología del Trabajo 

Universitario 
Ninguno 2 2 4 3 

Química Ninguno 2 2 4 3 

Fundamentos de Programación Ninguno 1 2 3 2 

Cálculo I Ninguno 3 2 5 4 

Geometría Analítica Plana Ninguno 3 2 5 4 

  Totales 15 14 29 22 

      Porcentaje 10% 

      II   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Ecología y Ambiente Ninguno 2 2 4 3 

Realidad Nacional e 

Internacional 
Ninguno 2 2 4 3 

Filosofía, Ética y Sociedad Ninguno 2 2 4 3 

Geometría Analítica del 

Espacio 
Ninguno 2 2 4 3 

Física I Ninguno 1 2 3 2 

Cálculo II Calculo I 3 2 5 4 

Fundamentos de Álgebra Ninguno 3 2 5 4 

  Totales 15 14 29 22 

      Porcentaje 10% 

      
III   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Lógica Matemática Ninguno 4 2 6 5 

Álgebra Lineal I 
Geometría Analítica del 

Espacio 
4 2 6 5 

Cálculo III Cálculo II 3 2 5 4 

Estadística Descriptiva Ninguno 3 2 5 4 

Física II Física I 3 2 5 4 

  Totales 17 10 27 22 

      Porcentaje 10% 
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IV   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Cálculo Vectorial I Cálculo II 4 2 6 5 

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias  
Cálculo II 4 2 6 5 

Álgebra Lineal II Álgebra Lineal I 3 2 5 4 

Computación Matemática  Cálculo III 3 2 5 4 

Cálculo de Probabilidades y  

Estadística Inferencial 
Estadística Descriptiva 3 2 5 4 

  Totales 17 10 27 22 

      Porcentaje 10% 

      V  SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Análisis Real I 
Calculo I y Lógica 

Matemática  
4 2 6 5 

Cálculo Vectorial II Cálculo Vectorial I 4 2 6 5 

Ecuaciones Diferenciales 

Parciales 

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias 
4 2 6 5 

Análisis  Numérico I 
Álgebra Lineal I y 

Computación Matemática 
4 2 6 5 

Fundamentos de Investigación 

en Matemática 
Computación Matemática 1 2 3 2 

  Totales 17 10 27 22 

      Porcentaje 10% 

      VI   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Matemática Discreta Algebra Lineal I  4 2 6 5 

Álgebra I Lógica Matemática 3 2 5 4 

Análisis Real II Análisis Real I 4 2 6 5 

Análisis Numérico II Análisis  Numérico I 4 2 6 5 

Diseños Experimentales 

Cálculo de 

Probabilidades y  

Estadística Inferencial 

2 2 4 3 

  Totales 17 10 27 22 

      Porcentaje 10% 
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VII   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Análisis en Varias Variables Análisis Real II 4 2 6 5 

Variable Compleja 

Cálculo Vectorial II, 

Ecuaciones Diferenciales 

Parciales y Análisis Real II 
4 2 6 5 

Didáctica de la Matemática 

Universitaria 
Ninguno 2 2 4 3 

Programación Lineal 
Análisis Numérico I y 

Diseños Experimentales 
4 2 6 5 

Modelación y Análisis 

Estadístico de datos 
Diseños Experimentales 3 2 5 4 

  Totales 17 10 27 22 

      Porcentaje 10% 

      VIII   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Álgebra II Álgebra I 4 2 6 5 

Topología  Análisis Real I 4 2 6 5 

Electivo I (Teoría de la 

Medida, Cálculo Variacional, 

Álgebra III, Introducción a la 

Geometría Algebraica o 

Tópicos especiales en 

Estadística y Probabilidades). 

Ninguno 4 2 6 5 

Programación No Lineal Programación Lineal 3 2 5 4 

Historia de la Matemática Ninguno 2 2 4 3 

  Totales 17 10 27 22 

      Porcentaje 10% 

      IX   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría 

Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Geometría Diferencial 
Cálculo Vectorial II y 

Análisis Real I 
4 2 6 5 

Electivo II (Análisis funcional, 

Introducción a la Topología 

Algebraica, Tópicos Especiales 

en Álgebra, Tópicos Especiales 

en Topología o Tópicos 

Especiales en Matemática 

aplicada). 

Ninguno 4 2 6 5 

Seminario de Tesis I 176 créditos 6 2 8 7 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES I 
176 créditos 0 10 10 5 

  Totales 14 16 30 22 

      Porcentaje 10% 
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X   SEMESTRE 

Asignatura Pre Requisito 
Horas de 

Teoría Horas de 

Práctica/Lab. 

Total 

horas 
Créditos 

Electivo III (Variedades 

Diferenciales, Tópicos 

Especiales en Geometría, 

Tópicos Especiales en Análisis, 

Tópicos Especiales en 

Geometría Diferencial o 

Tópicos Especiales en Física 

Matemática). 

Ninguno 4 2 6 5 

Seminario de Tesis II Seminario de Tesis I 6 2 8 7 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES II 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES I 
0 20 20 10 

  Totales 10 24 34 22 

      Porcentaje 10% 

     

      

 

Actividades lectivas 
Actividades 

no lectivas 
TOTAL 

 
 TOTAL DE CRÉDITOS 220 0 220 

  TOTAL PORCENTAJE 100% 0% 100% 
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VI. MALLA CURRICULAR 

  

ESTUDIOS GENERALES 
 

FORMACION PROFESIONAL (Profesión) 

             SEMESTRES 
 

I II 
 

III IV V VI VII VIII IX X 

1 
 

Matemática 
Ecología y 
Ambiente  

Lógica 
Matemática 

Cálculo Vectorial I Análisis Real I 
Matemática 

Discreta 
Análisis en 

Varias Variables 
Álgebra II 

Geometría 
Diferencial 

Electivo III 

2 
 

Comunicación y 
Redacción 

Realidad Nacional 
e Internacional  

Álgebra Lineal I 
Ecuaciones 

Diferenciales 
Ordinarias 

Cálculo Vectorial II Álgebra I 
Variable 

Compleja 
Topología Electivo II 

Seminario de 
Tesis II 

3 
 

Metodología del 
Trabajo 

Universitario 

Filosofía, Ética y 
Sociedad  

Cálculo III Álgebra Lineal II 
Ecuaciones 

diferenciales 
Parciales 

Análisis Real II 
Didáctica de la 

Matemática 
Universitaria 

Electivo I 
Seminario de 

Tesis I 

Prácticas 
Preprofesionales 

II 

4 
 

Química 
Geometría 

Analítica del 
Espacio 

 

 

Estadística 
Descriptiva 

 

Computación 
Matemática 

Análisis Numérico 
I 

Análisis 
Numérico II 

Programación 
Lineal 

Programación No 
Lineal 

Prácticas 
Preprofesionales 

I 
 

5 
 

Fundamentos de 
Programación 

Física I 
 

Física II 

Cálculo de 
Probabilidades y 

Estadística 
Inferencial 

Fundamentos de 
Investigación en 

Matemática 

Diseños 
Experimentales 

Modelación y 
Análisis 

Éstadístico de 
Datos 

Historía de la 
Matemática   

6 
 

Cálculo I Cálculo II 
         

7 
 

Geometría 
Analítica Plana 

Fundamentos de 
Álgebra          

Total horas 
 

22 22 
 

22 22 22 22 22 22 22 22 

  
 

           

Actividades 
extracurriculares 

(Mínimo 10 
créditos) 

 
Deportes Artes 

 
Semilleros Seminarios Semilleros Seminarios Expositor en eventos académicos de la especialidad 

 
  TICs 

 
Actividades de Responsabilidad Social (Mínimo tres actividades) 

 

Idioma Extranjero (Preferencia 
INGLES) o Lengua Nativa 
(Preferencia QUECHUA o 

AYMARA) 

 

Asistente (Organizador) en 
(de) Eventos Académicos de 

la Especialidad 

Asistente (Organizador) en 
(de) Eventos Académicos de 

la Especialidad 

Asistente de investigación 
y/o Asistente de Cátedra 

Asistente de investigación 
y/o Asistente de Cátedra 

             

       

RESUMEN CRÉDITOS 

 

       

Estudios Generales 44 

 

       

Estudios Específicos  68 

 

       

Estudios de Especialidad 108 

 

       

TOTAL 220 
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ESTUDIOS 

GENERALES 

 

FORMACION PROFESIONAL (Profesión) 

             

  
      

SEMESTRES 

 

I II 
 

III IV V VI VII VIII IX X 

1 
 

Matemática (3) 
Ecología y 

Ambiente (3)  

Lógica 

Matemática (5) 

 

Cálculo Vectorial 

I (5) 

 

Análisis Real I (5) 

 

Matemática 

Discreta (5) 

 

Análisis en 

Varias Variables 

(5) 

 

Algebra II (5) 

 

 

Geometría Diferencial 

(5)  

 

 

Electivo III (5) 

 

 

2 
 

Comunicación y 

Redacción (3) 

Realidad Nacional 

e Internacional (3)  

Algebra Lineal I 

(5) 

 

Ecuaciones 

Diferenciales 

Ordinarias (5)  

 

Cálculo Vectorial 

II (5) 

 

Algebra I (4) 

 

Variable 

Compleja (5) 

 

Topología (5) 

 

 

Electivo II (5) 

 

 

Seminario de Tesis II 

(7) 

3 
 

Metodología del 

Trabajo 

Universitario (3) 

Filosofía, Ética y 

Sociedad (3)  
Cálculo III (4) 

Algebra Lineal II 

(4) 

 

Ecuaciones 

Diferenciales 

Parciales (5) 

 

Análisis Real II 

(5) 

 

Didáctica de la 

Matemática 

Universitaria (3)  

 

Electivo I (5) 

 
Seminario de Tesis I (7) 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

II (10) 

4 
 

Química (3) 

Geometría 

Analítica del 

Espacio (3) 
 

Estadística 

Descriptiva (4) 

Computación 

Matemática  (4) 

Análisis 

Numérico I (5) 

 

Análisis 

Numérico II (5) 

 

Programación 

Lineal (5) 

 

Programación 

No Lineal (4) 

 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

I (5)  

5 
 

Fundamentos de 

Programación (2) 
Física I (2) 

 

Física II (4) 

 

Cálculo de 

Probabilidades y 

Estadística 

Inferencial (4) 

Fundamentos de 

Investigación en 

Matemática (2) 

Diseños 

Experimentales 

(3) 

 

Modelación y 

Análisis 

Estadístico de 

Datos (4) 

Historia de la 

Matemática (3)  

 
  

6 
 

Cálculo I (4) Cálculo II (4) 
         

7 
 

Geometría 

Analítica Plana (4) 

Fundamentos de 

Álgebra (4)          
Total créditos 

 

22 22 
 

22 22 22 22 22 22 22 22 
  

 
           

Actividades 

extracurriculares  

 
Deportes Artes 

 
Semilleros Seminarios Semilleros Seminarios Expositor en eventos académicos de la especialidad 

 
  TICs 

 
Actividades de Responsabilidad Social (Mínimo tres actividades) 

 

Idioma Extranjero (Preferencia 

INGLES) o Lengua Nativa 
(Preferencia QUECHUA o 

AYMARA) 

 

Asistente (Organizador) en 

(de) Eventos Académicos de 

la Especialidad 

Asistente (Organizador) en 

(de) Eventos Académicos 

de la Especialidad 

Asistente de investigación 

y/o Asistente de Cátedra 

Asistente de investigación y/o 

Asistente de Cátedra 

       

 
 

   

  

       

RESUMEN CRÉDITOS 

 

       

Estudios Generales 44 

        Estudios Específicos 68  

       

Estudios de Especialidad 108 

 

       

TOTAL 220 
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SUMILLAS 

PRIMER SEMESTRE 

AEG.  101  MATEMÁTICA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Coadyuvar a la formación del perfil profesional en el logro de las competencias: 

Cognitivas; Comunicacionales; Éticas; De relaciones interpersonales; de autonomía y creatividad.  

Competencia general:  Evalúa y valora los aspectos básicos de la matemática de nivel universitario. 

Contenidos básicos: Teoría de conjuntos. Ecuaciones e inecuaciones. Matrices y Sistemas de 

ecuaciones lineales. 

AEG.  102  COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Brindar al estudiante las diversas formas de uso de la ortografía y gramática adecuada en 

la producción de los diversos documentos y textos aplicables en los eventos culturales, científicos, 

políticos, sociales de uso cotidiano y en la investigación científica 

Competencia general:  Produce, precisa y comprende textos orales y textos escritos aplicando 

nociones básicas de corrección idiomática, oratoria y liderazgo; estableciendo el propósito de la 

lectura y el aporte en su formación profesional. 

Contenidos básicos: La comunicación escrita: Importancia, Elementos, Tipos, Funciones. La 

escritura: La ortografía, Los signos de puntuación. Los textos escritos: Monografías, informes, 

redacción de documentos administrativos. Taller de producción de textos: Procesos de construcción 

de textos expositivos y argumentativos. 

AEG.  103  METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Ubicar al estudiante dentro del contexto de la Universidad, brindarle conocimientos sobre 

el manejo de métodos y técnicas de estudio – aprendizaje y orientarlos en la administración del 

tiempo y manejo de evaluaciones. 

Competencia general:  Aplica estrategias de sistematización, construcción y exposición del 

conocimiento científico, en el contexto de los fines y objetivos de la universidad, haciendo uso de 

técnicas de estudio, de trabajo intelectual e investigación y valorando su importancia en la formación 

integral profesional. 

Contenidos básicos: La Universidad y la formación profesional. La comunicación. El proceso de 

aprendizaje. Método y hábito de estudio. Búsqueda bibliográfica para una investigación documental. 

 

AEG.  104  QUÍMICA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades básicas y fundamentales, que 

proporciona una sólida preparación al estudiante. 
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Competencia general:  Aplica los fundamentos básicos de la estructura y transformación de la 

materia con la finalidad de tener conocimientos sobre el comportamiento de las sustancias químicas, 

en base a conceptos de la estructura, propiedades basado a una ley para su transformación de la 

materia, diferenciando los compuestos, con capacidad de análisis crítico, eficiencia, trabajo en 

equipo, puntualidad. 

Contenidos básicos: Introducción al estudio de la materia. Estructura electrónica de los átomos y tabla 

periódica de los elementos. Enlace químico. Estequiometria. Estados de la materia. Soluciones. Introducción a 

la química orgánica y biológica. Materiales. 

AEG.  105  FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Brindar al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades para el diseño de 

algoritmos en la solución de problemas y su posterior codificación en un lenguaje de programación 

de propósito general, de manera que le sirva como herramienta fundamental en su formación y 

ejercicio profesional. 

Competencia general:  Diseña programas de computadora para resolver problemas matemáticos de 

mediana complejidad de su entorno demostrando actitud innovadora, liderazgo, sentido ético y una 

amplia sensibilidad ambiental. 

Contenidos básicos: Programación estructurada. Algoritmos. Diagramas de Flujo y Pseudocódigo. 

Estructuras de control secuenciales, selectivas y repetitivas. Arreglos unidimensionales y 

multidimensionales. Funciones y procedimientos. 

 

AEG.  106  CÁLCULO I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Coadyuvar a la formación del perfil profesional en el logro de las competencias: 

Cognitivas; Comunicacionales; Éticas; De relaciones interpersonales; De autonomía y creatividad  

Competencia general:  Evalúa y valora los aspectos básicos del Análisis Matemático. Construir en 

forma analítica y gráfica modelos funcionales de problemas reales, haciendo uso de las funciones 

elementales y operaciones entre funciones.  

Contenidos básicos: Las funciones y sus gráficas. Límites y continuidad de funciones. La derivada, 

la diferencial y sus aplicaciones. 

 

AEG. 107  GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Brindar al futuro profesional en Matemática, habilidades para la comunicación efectiva 

de las teorías y fundamentos matemáticos de la Geometría Analítica Plana dentro del contexto de su 

carrera profesional. 

Competencia general:  Maneja y aplica los conceptos y propiedades matemáticas y de acuerdo a la 

forma de las ecuaciones reconoce una recta y las diferentes secciones cónicas, haciendo uso de 

estrategias de aprendizaje, el lenguaje matemático formal y el razonamiento lógico en el estudio de 

los temas y en la solución de ejercicios y problemas relacionados con su formación matemática. 

Contenidos básicos: Nociones preliminares de Geometría Analítica Plana: Rectas, ecuaciones, 

segmentos y vectores en el plano. Cónicas: formas rectangular y vectorial. Traslación y rrotación de 

ejes. Coordenadas polares y paramétricas.  
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SEGUNDO SEMESTRE 

AEG.  201   ECOLOGÍA Y AMBIENTE 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Orientar al estudiante para la comprensión y explicación de los fenómenos de la vida y la 

naturaleza. 

Competencia general: Comprende el funcionamiento de los ecosistemas. Adquiere conocimientos, 

habilidades, destreza, conciencia crítica y con alto grado de eficiencia y responsabilidad, para 

coadyuvar en la comprensión de las funciones de los factores bióticos y abióticos en el medio 

ambiente a través de diálogos, investigaciones, lecturas, discusiones, prácticas de laboratorio y otros 

métodos y técnicas. 

Contenidos básicos: Análisis del sistema ambiental y ecosistemas. Comportamiento y equilibrio 

entre población, suelo, agua y aire. Contaminación cambio climático, riesgos en la Salud. Medio 

ambiente y sociedad  

AEG.  202  REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Proporcionar al estudiante elementos teóricos que le permitan comprender escenarios del 

contexto peruano y del Mundo. 

Competencia general: Desarrolla el nivel reflexivo y crítico y analizando e investigando los 

problemas económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestra nación en comparación con 

otras realidades. 

Contenidos básicos: Escenarios del Perú y el mundo: Una cultura de paz, con participación 

ciudadana y defensa de los derechos fundamentales de las personas; El Perú y el mundo desde 1945 

hasta 1970: Escenarios geográficos, sociales y políticos nacionales e internacionales; Los años 

setentas: una década determinante para el devenir ulterior del Perú; El Perú y el mundo desde 1980 

hasta la actualidad. 

AEG.  203  FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar el análisis y explicación de los saberes filosóficos y su aplicación en el 

contexto de la realidad actual.  

Competencia general: Reconoce, analiza y explica racionalmente los problemas filosóficos, que el 

hombre se plantea respecto a los grandes enigmas de la existencia, el ser, la nada, Dios, el hombre, la 

política, y el Estado, como respuesta al ejercicio de su ciudadanía y la democracia. 

Contenidos básicos: La reflexión filosófica y sus antecedentes. El conocimiento y sus métodos. El 

ser humano como problema filosófico. Ética. Código Deontológico del Colegio de Matemáticos del 

Perú. 

AEG.  204  GEOMETRÍA ANÁLITICA DEL ESPACIO 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 
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Propósito: Usar estrategias de aprendizaje, el lenguaje matemático formal y el razonamiento lógico 

en el estudio de los temas y en la solución de ejercicios y problemas relacionados con su formación 

matemática. 

Competencia general: Desarrolla habilidades para la comunicación efectiva de las teorías y 

fundamentos matemáticos de la Geometría Analítica Plana dentro del contexto de su carrera 

profesional. 

Contenidos básicos: Nociones preliminares de Geometría Analítica del Espacio. Vectores en el 

espacio: propiedades, operaciones y aplicaciones. La recta sus ecuaciones y el plano en el espacio. 

Superficies cuádricas: esfera, elipsoide, paraboloide, hiperboloide de una y dos hojas. Hiperboloide 

parabólico, cono elíptico. Superficies cilíndricas. Superficies cónicas Parametrización en el espacio. 

AEG.  205  FÍSICA I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar en el estudiante competencias que lo habilitan abordar asignaturas ulteriores 

y otras relacionadas a su especialidad. 

Competencia general: Adquiere conocimientos y entiende los principios de las ciencias físicas 

básicas para la comprensión y solución de problemas, utilizando las herramientas matemáticas 

adecuadas. 

Contenidos básicos: Introducción: movimiento de una partícula. Leyes del movimiento de newton. 

Conservación de la energía. Cantidad de movimiento y momento angular. 

AEG.  206  CÁLCULO II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Buscar que el estudiante desarrolle habilidades matemáticas básicas en el plano de la 

lengua escrita. 

Competencia general: interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Contenidos básicos: La antiderivada. Integrales Indefinidas: Propiedades y técnicas de integración. 

Integrales definidas y teoremas fundamentales del cálculo. Integrales impropias. Aplicaciones 

diversas.  Sucesiones y series: Criterios de convergencia de sucesiones y series infinitas. Series de 

Taylor.  

AEG.  207  FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA  

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Preparar al estudiante para enfrentar, con los instrumentos de la matemática, a cualquier 

problema de la ciencia y la tecnología. 

Competencia general: Utiliza las propiedades del algebra abstracta para resolver problemas de 

grupos mediante teoremas y definiciones. 

Contenidos básicos: El lenguaje de los conjuntos. Los números enteros y racionales. Propiedades de 

los enteros. El álgebra de los enteros. La aritmética de los enteros. 
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TERCER SEMESTRE 

AE. Especialidad. 301  LÓGICA MATEMÁTICA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Contribuir la formación de competencias para el razonamiento lógico y la toma de 

decisiones del estudiante en la vida cotidiana. 

Competencia general: Propicia en los estudiantes razonamientos lógicos que le permitan proceder 

en forma clara y coherente al momento de enfrentar el proceso de su formación. 

Contenidos básicos: Lógica Proposicional. Lógica Cuantificacional. Métodos de demostración en 

matemática. Lógica Difusa. 

AE. Especialidad. 302   ÁLGEBRA LINEAL I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar habilidades para la comunicación efectiva de las teorías y fundamentos 

matemáticos de los espacios vectoriales y de las transformaciones lineales dentro del contexto de su 

carrera profesional. 

Competencia general:  Maneja y aplica los conceptos y propiedades de los Espacios Vectoriales y 

de las Transformaciones Lineales, haciendo uso de estrategias de aprendizaje, el lenguaje matemático 

formal y el razonamiento lógico en el estudio de los temas y en la solución de ejercicios y problemas 

relacionados con su formación matemática. 

Contenidos básicos: Espacios Vectoriales. Subespecies. Bases. Transformaciones Lineales. Producto 

de transformaciones Lineales. Núcleo e imagen. Suma directa y Proyección. La Matriz de una 

Transformación lineal. Eliminación. Producto interno. La adjunta. 

AE. Específicos. 303  CÁLCULO III 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Buscar que el estudiante desarrolle habilidades matemáticas sobre funciones de varias 

variables dentro del contexto de su carrera. 

Competencia general: resuelve problemas utilizando el cálculo de varias variables, argumentando e 

interpretando los resultados obtenidos. 

Contenidos básicos: Funciones de varias variables, derivadas parciales, optimización de funciones 

de varias variables, integrales dobles y de línea. 

 

AE. Específicos. 304  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Lograr que el estudiante desarrolle capacidades para utilizar métodos estadísticos en el 

análisis de datos en su campo profesional, así como en la realización de trabajos de investigación. 

Competencia general: Utiliza con eficiencia y eficacia los fundamentos teóricos y operacionales de 

la estadística descriptiva como herramienta básica que le permitan conocer el comportamiento 

humano en los diferentes contextos como el campo educativo, clínico y empresarial; valorando la 

importancia de la estadística descriptiva en la interpretación de la realidad y del trabajo en equipo 

como clave del éxito en la vida profesional.  
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Contenidos básicos: Estadística: variables, población y muestra. Distribución de frecuencias. Tipos 

de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 

Medidas de Asimetría y Curtosis. Estadística bidimensional. Regresión lineal simple y no lineal. 

AE. Específicos.  305 FÍSICA II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Buscar motivar en el futuro científico el interés por estos fenómenos físicos que tienen 

lugar a cada instante en la naturaleza. 

Competencia general: Explica los fenómenos que ocurren en la naturaleza relacionados con la 

electricidad y el magnetismo, conociendo sus diversas aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. 

Contenidos básicos: Electricidad. Magnetismo y óptica. 

 

CUARTO SEMESTRE 

AE. Especialidad. 401   CÁLCULO VECTORIAL I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Brindar, al futuro profesional en matemática, conocimiento de matemáticas avanzadas 

sobre el cálculo multivariable que permitan el desarrollo constante de su capacidad de análisis crítico, 

reflexivo y el manejo de la incertidumbre al aplicarlos a resolver situaciones reales en el campo de la 

ciencia. 

Competencia general:  Desarrolla capacidades en la que formula, interpreta y resuelve problemas de 

la vida cotidiana con el cálculo multivariable, utilizando técnicas algorítmicas y la disposición para el 

trabajo en equipo, manifestando la decisión de elaborar un nuevo problema a partir del problema 

resuelto. 

Contenidos básicos: Funciones reales de una variable vectorial. Límites y continuidad. Derivadas 

Parciales. Derivada direccional. Gradiente y diferenciabilidad. Funciones vectoriales de variable real. 

Curvas. Diferenciabilidad. Funciones vectoriales de variable vectorial. Límites y continuidad. 

Diferenciabilidad. Funciones compuestas e implícitas. Aplicaciones. 

AE. Especialidad.  402  ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Brindar al futuro profesional en matemática conocimientos de matemáticas avanzadas 

sobre el cálculo de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, serie de potencias, y la transformada de 

Laplace que permitan que permitan formular matemáticamente un problema científico. 

Competencia general: soluciona la ecuación diferencial e interpretar científicamente la solución en 

el campo de la matemática. 

Contenidos básicos: Preliminares sobre Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales 

ordinarias. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. 

Ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Solución de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones 

diferenciales ordinarias usando Transformada de Laplace. Sistemas de ecuaciones diferenciales 

lineales. Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias usando series de potencias.  

AE. Específicos. 403  ÁLGEBRA LINEAL II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 
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Propósito: Desarrollar habilidades para la comunicación efectiva de las teorías y fundamentos 

matemáticos de los espacios vectoriales y de las transformaciones lineales dentro del contexto de su 

carrera profesional. 

Competencia general: Maneja y aplica los conceptos y propiedades de los operadores lineales y los 

Espacios Vectoriales complejos, haciendo uso de estrategias de aprendizaje, el lenguaje matemático 

formal y el razonamiento lógico en el estudio de los temas y en la solución de ejercicios y problemas 

relacionados con su formación matemática. 

Contenidos básicos: Subespacios invariantes. Operadores autoadjuntos. Operadores ortogonales. 

Operadores normales (caso real). Seudoinversa. Tópicos matriciales. Formas Cuadráticas. 

Determinantes. El Polinomio Característico. Espacios Vectoriales Complejos. Ecuaciones en 

diferencias Finitas.  

AE. Específicos. 404  COMPUTACIÓN MATEMÁTICA  

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Brindar, al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades para el diseño de 

algoritmos en la solución de problemas matemáticos y su posterior codificación en un Sistema de 

Computación Científica y redacción un procesador de textos científicos en matemática, de manera 

que le sirva como herramienta fundamental en su formación y ejercicio profesional. 

Competencia general Analiza, diseña e implementa programas de computadora que permiten 

resolver problemas matemáticos de mediana complejidad y los sustenta en acto público usando un 

lenguaje de Programación de un Sistema de Computación Científica. Luego, los redacta en un 

procesador de textos científicos en matemática.   

Contenidos básicos: Uso de un sistema de computación científica en Matemática. Uso de un 

procesador de textos científicos en matemática.   

 

AE. Específicos. 405      CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL  

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas para el análisis, interpretación de fenómenos que 

suceden al azar y sus aplicaciones; desde la perspectiva del Cálculo de Probabilidades, que permitan 

al futuro especialista en el área de las matemáticas aplicarlas en la investigación científica. 

Competencia general: Investiga los conceptos de experimentos aleatorios y propiedades del Cálculo 

de probabilidades; de la misma manera Investiga el teorema de Bayes y sus aplicaciones; Variables 

aleatorias y sus funciones de probabilidad, también investiga la estimación puntual y por intervalos: 

de igual manera lo hace con los diferentes casos de pruebas de hipótesis. Y técnicas de muestreo. 

Todo ello, haciendo uso del lenguaje matemático formal que se usa en el campo de las probabilidades 

y el razonamiento lógico en la comprensión de conceptos y propiedades, que se usa en la aplicación 

en la solución de ejercicios y problemas. 

Contenidos básicos: Teorema de probabilidad total y de Bayes. Variables aleatorias. Distribuciones 

de probabilidad de variable discreta y continua. Funciones de probabilidad y de distribución. 

Esperanza Matemática. Técnicas de muestreo. Definición de población y muestra. Muestreo aleatorio 

simple. Muestreo estratificado. Muestreo sistemático. Muestreo por conglomerados, Muestreo para 

proporciones o porcentajes. Estimación del tamaño de muestra. Distribuciones de probabilidad de 

variable discreta y continua. Introducción a la inferencia: Estimación puntual y por intervalos. Prueba 
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de hipótesis paramétrica y no paramétricas, bondad de ajuste pruebas de normalidad. Definición. 

Experimentos aleatorios, espacio muéstrales. Técnicas de conteo.  

QUINTO SEMESTRE 

AE. Especialidad.   501 ANÁLISIS REAL I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Buscar que el estudiante desarrolle habilidades matemáticas profundas, para el desarrollo 

de pensamiento lógico, analítico, crítico y demostrativo. 

Competencia general: Valora los conocimientos adquiridos de la Matemática para aplicarlo en su 

desarrollo profesional y en la práctica, de manera crítica, creativa, analítica y eficaz. 

Contenidos básicos: Conjuntos finitos e infinitos. Números reales. Sucesiones de números reales. 

Series de números. Algunas nociones de Topología. Límites de funciones. Funciones continuas.  

AE. Especialidad.   502 CÁLCULO VECTORIAL II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Brindar al futuro profesional en matemáticas conocimiento de matemáticas avanzadas 

sobre el cálculo multivariable que permitan el desarrollo constante de su capacidad de análisis crítico, 

reflexivo y el manejo de la incertidumbre al aplicarlos a resolver situaciones reales en el campo de la 

ciencia. 

Competencia general:  Desarrolla capacidades en la que formula, interpreta y resuelve problemas de 

la vida cotidiana con el cálculo multivariable, utilizando técnicas algorítmicas y la disposición para el 

trabajo en equipo, manifestando la decisión de elaborar un nuevo problema a partir del problema 

resuelto. 

Contenidos básicos: Integración. Integral doble y triple. Integrales de trayectoria. Integrales de línea. 

Integrales de superficies. Áreas de superficies. Teorema de Green. Teorema de Stokes. Teorema de la 

divergencia. Aplicaciones. 

AE, Especialidad.   503 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar en el estudiante la capacidad analítica y aplicativa, de los problemas 

provenientes de la física matemática, modelados por ecuaciones diferenciales parciales, las cuales el 

análisis de Fourier es una herramienta fundamental para el estudio cualitativo y cuantitativa de dichos 

problemas.  

Competencia general: Prepara al estudiante para el análisis, interpretación y aplicación de las 

ecuaciones diferenciales parciales en problemas que aparecen en física, matemática, biología, etc. 

Contenidos básicos: Clasificación de las ecuaciones de segundo orden. La ecuación de la Onda. 

Series e integrales de Fourier. La ecuación del calor. La ecuación de Laplace. 

AE. Especialidad.   504 ANÁLISIS NUMÉRICO I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Brindar el tratamiento numérico de los modelos matemáticos procedentes ya sea de la 

naturaleza, de la Técnica, de la Economía, etc, del análisis del error, de la condición del modelo o 

problema y de la estabilidad del método o algoritmo, hasta obtener resultados numéricos con ayuda 
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del computador lo suficientemente confiables o exactos. Asimismo, usar un sistema de computación 

científico como herramienta fundamental en su formación y ejercicio profesional. 

Competencia general: Diseña programas de computadora para resolver problemas matemáticos de 

Análisis Numérico de su entorno demostrando actitud innovadora, liderazgo, sentido ético y una 

amplia sensibilidad ambiental. 

Contenidos básicos: Representación de números en el computador. Estabilidad de métodos 

numéricos. Soluciones de ecuaciones lineales y no lineales. Sistemas de ecuaciones lineales y no 

lineales. Cálculo numérico de autovalores y autovectores. Aproximación de funciones. Interpolación 

Polinomial. Diferenciación e Integración numérica simple. Uso de un sistema de computación 

científico para los temas tratados. 

AE. Específicos. 505      FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Brindar, al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades elaboración y 

redacción de publicaciones científicas, de manera que le sirva como herramienta fundamental en su 

formación y ejercicio profesional. 

Competencia general: Elabora y redacta publicaciones científicas usando un procesador de textos 

científicos.  

Contenidos básicos: Elaboración de Resúmenes, Posters y Artículos Científicos de Matemática en 

LATEX. 

SEXTO SEMESTRE 

AE. Especialidad.   601 MATEMÁTICA DISCRETA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Generar competencias para desarrollar capacidades vinculadas a proporcionar 

conocimientos matemáticos sobre la teoría de la computación. 

Competencia general: Diseña un soporte matemático que le permitirá construir estructuras de 

razonamiento formal en la que aplica el análisis de los procesos matemáticos en el diseño y 

construcción de modelos recursivos que conduzcan a la instrumentación en sistemas de flujo de la 

información para aplicarlas a la elaboración futura de algoritmos informáticos. 

Contenidos básicos: Fundamentos de conteo. Inducción matemática.  Alfabetos. Sucesiones y 

cadenas. Lenguajes. Teoría de grafos. Trayectorias y ciclos. Código perfecto y su aplicación a la 

Criptografía. Ciclos Hamiltonianos y el problema del agente viajero. Algoritmo de la Ruta más corta. 

Teoría de árboles. 

AE. Especialidad.   602 ÁLGEBRA I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Preparar, al futuro profesional de matemática, para enfrentarse a cualquier problema de la 

ciencia y la tecnología con los instrumentos de la matemática. 

Competencia general: Utiliza las propiedades del algebra abstracta para resolver problemas de 

grupos mediante teoremas y definiciones. 

Contenidos básicos: Congruencias. Anillos. Los números reales. Los números complejos. Los 

enteros gaussianos. 
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AE. Especialidad.   603 ANÁLISIS REAL II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Buscar que el estudiante desarrolle habilidades matemáticas profundas, para el desarrollo 

de pensamiento lógico, analítico, crítico y demostrativo. 

Competencia general: Valora los conocimientos adquiridos de la Matemática para aplicarlo en su 

desarrollo profesional y en la práctica, de manera crítica, creativa, analítica y eficaz. 

Contenidos básicos: Derivadas. Formula de Taylor y aplicaciones de la derivada. La integral de 

Riemann. Cálculo con integrales. Sucesiones y series de funciones. 

AE. Específicos.  604 ANÁLISIS NUMÉRICO II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Tratar numéricamente los modelos matemáticos procedentes ya sea de la naturaleza, de la 

Técnica, de la Economía, etc, del análisis del error, de la condición del modelo o problema y de la 

estabilidad del método o algoritmo, hasta obtener resultados numéricos con ayuda del computador lo 

suficientemente confiables o exactos. Asimismo, usar un sistema de computación científico como 

herramienta fundamental en su formación y ejercicio profesional. 

Competencia general: Diseña programas de computadora para resolver problemas matemáticos de 

Análisis Numérico de su entorno demostrando actitud innovadora, liderazgo, sentido ético y una 

amplia sensibilidad ambiental. 

Contenidos básicos: Métodos numéricos para la solución de Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Métodos numéricos para la solución de Ecuaciones diferenciales parciales. Método de diferencias 

finitas para la solución de ecuaciones elípticas, ecuaciones parabólicas y ecuaciones hiperbólicas con 

condiciones de frontera. Uso de un sistema de computación científico para los temas tratados. 

AE. Específicos.  605 DISEÑOS EXPERIMENTALES 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Brindar, al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades de técnicas 

estadísticas activas que manipulan el proceso de producción a menor costo, de manera que le sirva 

como herramienta fundamental en su formación y ejercicio profesional. 

Competencia general: Discrimina, selecciona y valida el modelo de diseño experimental más 

apropiado, de tal manera que permitirá desarrollar, con rigor y claridad, el análisis estadístico de los 

principales modelos de diseño experimental y adquirir la formación necesaria para interpretar los 

resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de los datos desde un punto de vista de 

significación estadística y de significación práctica. 

Contenidos básicos: Conceptos Básicos de Diseños Experimentales, Análisis de modelos 

Completamente Aleatorizado. Comparación de Medias. Método de Diferencia menos Significativa. 

Método de Tukey. Método de Duncan. Método de Chefé.  Análisis Factorial. 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

 

AE. Específicos.   701   ANÁLISIS EN VARIAS VARIABLES 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Generar competencias para desarrollar capacidades vinculadas a generalizar las 

definiciones y teoremas fundamentales de la diferenciación e integración de funciones reales de 
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variable real, estudiados en el curso del Análisis Real, al contexto de las funciones vectoriales de 

variable real, funciones reales de variable vectorial   y funciones vectoriales de variable vectorial. 

Competencia general: Desarrolla capacidades en la que analiza e interpreta los conceptos y 

resultados del análisis y las aplica a teorías matemáticas como la geometría diferencial, ecuaciones 

diferenciales parciales y análisis complejo. 
Contenidos básicos: Topología en Rn. Funciones entre Espacios Euclidianos. Caminos en Rn. 

Funciones reales de varias variables. Diferenciabilidad de funciones de varias variables. Sucesiones y 

series de funciones. Funciones definidas implícitamente. 

 

AE. Específicos.   702   VARIABLE COMPLEJA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Desarrollar la capacidad de abstracción e idealización del futuro Matemático, para 

plantear y formular modelos matemáticos con funciones complejas de una variable. 

Competencia general:  adquiere una sólida preparación en el conocimiento teórico práctico y 

amplia los conceptos de la derivada y la integral a funciones complejas de funciones de dos 

variables, con el objeto de proporcionar una suficiente base científica para poder abordar de 

una manera clara y precisa los diferentes temas afines con la especialidad. 

Contenidos básicos: Números complejos. Conjuntos y funciones. Límites y continuidad. 

Propiedades topológicas del plano complejo. Transformación conforme. La derivada. Funciones 

analíticas. Ecuaciones de Cauchy-Riemann y Funciones Analíticas. Teorema integral de Cauchy. 

Fórmula integral de Cauchy. Series de potencias. Serie de Laurent. Teoría de residuos y aplicaciones.  

AE. Específicos.   703   DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA UNIVERSITARIA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Preparar al estudiante para el uso de teorías de la didáctica universitaria y de la tecnología 

educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia matemática en entornos 

pertinentes. 

Competencia general: Analiza las bases teóricas de la didáctica de la matemática universitaria, así 

como de la tecnología educativa, las maneja y las relaciona con situaciones prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de las asignaturas de matemática, valorando su importancia en una formación integral. 

Contenidos básicos: Historia y enfoques de la didáctica matemática universitaria. La tecnología 

educativa en la didáctica matemática universitaria. 

AE. Específicos.  704 PROGRAMACIÓN LINEAL 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Formular modelos matemáticos que se aplican usualmente en la Programación lineal 

Competencia general: Implementa y resuelve modelos matemáticos usando software que se aplican 

usualmente en la Programación lineal. Asimismo, demuestra teoremas de programación lineal. 

Contenidos básicos: Programación Lineal y toma de decisiones. El Método Simplex. Análisis de 

dualidad y sensibilidad. Modelo de transporte y sus variantes. Modelos de Redes. Programación 

lineal avanzada. Programación de metas. Programación Lineal Entera. 

AE. Específicos.  705 MODELACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 
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Propósito: Orientar, a los alumnos de Matemática, en el manejo de modelos regresión univariada, 

multivariada y modelos de series de tiempo que faciliten una mejor interpretación de los fenómenos, 

a partir de las observaciones que se registran sobre la población representada por una muestra. 

Competencia general: Conoce, aplica, analiza e interpreta eficientemente métodos y técnicas de la 

estadística inferencial y de pronóstico y los utiliza como herramienta para la toma de decisiones, 

valorando reflexivamente su importancia en los diversos campos de la ciencia, demostrando ética en 

el manejo de la información. 

Contenidos básicos: Análisis exploratorio de datos. Análisis de datos categóricos. Estadística no 

paramétrica. Análisis multivariado. 

 

OCTAVO SEMESTRE 

AE. Específicos.   801 ÁLGEBRA II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Preparar al futuro matemático para enfrentar, con los instrumentos de la matemática, a 

cualquier problema de la ciencia y la tecnología. 

Competencia general: Utiliza las propiedades del algebra abstracta para resolver problemas de 

Álgebra abstracta mediante teoremas y definiciones. 

Contenidos básicos: Anillos de polinomios. Extensión de cuerpos. Grupos. Homorfismos de grupos. 

Teorema de Lagrange. Homorfismos. Teorema de Cayley. Grupos solubles. Teorema de Sylow. 

AE. Específicos.   802 TOPOLOGÍA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Proveer al alumno con las herramientas necesarias que le permitan analizar, y criticar 

las teorías matemáticas, movilizándolas hacia una comprensión mediante modelos matemáticos con 

la finalidad de utilizados en la descripción de diversos fenómenos presente en otras áreas científicas. 

Competencia general: Valora los conocimientos adquiridos de la Matemática y su contribución en 

las aplicaciones de otras áreas de las ciencias, Fortaleciendo su formación profesional transformando 

su entorno contribuyendo al desarrollo de la investigación local, regional y nacional, de una manera 

crítica, creativa, analítica, eficiente y eficaz. 

Contenidos básicos: Conjuntos y Funciones. Espacios Métricos. Espacios Topológicos. Bases. 

Espacio Producto Interno. Espacios Normados. Espacio Cociente. Espacios Compactos. Espacios 

Conexos. 

AE. Específicos.  803 ELECTIVO I 

 

AE. Específicos.  804 PROGRAMACIÓN NO LINEAL 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Generar competencias para desarrollar capacidades que permitan desarrollar el 

conocimiento reflexivo, sistemático, crítico y analítico en el desarrollo de la programación 

matemática no lineal.  

Competencia general: Desarrolla capacidades vinculadas en la que crea modelos con programas 

matemáticos no lineales basado en problemas organizacionales de la actualidad, donde la principal 

capacidad sea minimizar costos y maximizar utilidades. 
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Contenidos básicos: Programación no lineal. Programación Dinámica. Toma de decisiones bajo 

incertidumbre: Árboles de decisiones. Modelos de inventario: determinísticos -probabilísticos. 

Pronósticos. Teoría de colas. Simulación. 

AE. Específicos.  805 HISTORIA DE LA MATEMÁTICA 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Dar a conocer al estudiante de matemáticas la Historia de las matemáticas en la 

antigüedad, edad media y moderna para obtener una visión científica y cultural que constituye una 

importante herencia de la humanidad. 

Competencia general: Sabe diferenciar las matemáticas prehistóricas con las actuales. Conoce los 

aportes que dieron celebres matemáticos en la edad antigua y media, y como fue evolucionando hasta 

la actualidad. 

Contenidos básicos: Las matemáticas en la antigüedad. Las matemáticas en Grecia. Las matemáticas 

aplicadas en Grecia. Las matemáticas en la edad media. Las matemáticas durante el renacimiento. 

Situación en el siglo XVIII. Las matemáticas en el siglo XIX. Las matemáticas actuales. 

 

NOVENO SEMESTRE 

AE. Específicos.  901 GEOMETRÍA DIFERENCIAL 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Generar competencias para desarrollar capacidades vinculadas a proporcionar 

conocimientos acerca de la geometría diferencial de curvas y superficies, con énfasis en los aspectos 

locales y globales; para luego ser generalizados. 

Competencia general: Desarrolla capacidades en la que aplica a problemas reales herramientas 

avanzadas del análisis matemático dotando de una estructura diferencial de curva o superficie a los 

objetos dados y generaliza la teoría de superficies regulares a variedades diferenciables. 

Contenidos básicos: La geometría de la aplicación de Gauss. La geometría intrínseca de superficies. 

AE. Específicos.  902 ELECTIVO II 

AE. Específicos.  903 SEMINARIO DE TESIS I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios específicos del currículo, es de carácter 

teórico – práctico. 

Propósito: Proporcionar al estudiante las competencias para elaborar y desarrollar el Proyecto de 

Tesis y/o Plan de Trabajo de Investigación que servirá de base para su tesis de Grado y/o 

Licenciatura. Asimismo, usar un procesador de textos científicos como herramienta fundamental para 

redacción de dicho documento. 

Competencia general Elabora el Proyecto de Tesis (y/o Plan de Investigación) que servirá de base 

para su Tesis de Grado y/o Licenciatura demostrando actitud innovadora, liderazgo, sentido ético y 

una amplia sensibilidad ambiental. 

Contenidos básicos: Elaboración del Proyecto de Tesis en Matemática.  

AE. Específicos.   903 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico y/o seminario. 

Propósito: Brindar, al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades en su formación y 

ejercicio profesional. 
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Competencia general: Fortalece sus conocimientos básicos formativos para relacionar con otros 

cursos de especialidad en su carrera profesional, así como también propicia las habilidades para un 

proceso de cambio de criterios, de conceptos y actitudes, que faciliten los procesos de toma de 

decisiones en el ámbito de su especialidad. 

Contenidos básicos: Desarrollo de un tema en Matemática con apoyo de un docente. 

 

DÉCIMO SEMESTRE 

AE. Específicos.   1001 ELECTIVO III 

AE. Específicos.  1002 SEMINARIO DE TESIS II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Proporcionar al estudiante las competencias para elaborar y desarrollar la Tesis y/o 

Trabajo de Investigación de Licenciatura. Asimismo, usar un procesador de textos científicos como 

herramienta fundamental para redacción de dicho documento. 

Competencia general Elabora la Tesis (y/o Trabajo de Investigación) de Licenciatura demostrando 

actitud innovadora, liderazgo, sentido ético y una amplia sensibilidad ambiental. 

Contenidos básicos: Desarrollo y sustentación del Proyecto de Tesis en Matemática.  

AE. Específicos.   1003 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico y/o seminario. 

Propósito: Brindar, al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades en su formación y 

ejercicio profesional. 

Competencia general:  Fortalece sus conocimientos básicos formativos para relacionar con otros 

cursos de especialidad en su carrera profesional, así como también propicia las habilidades para un 

proceso de cambio de criterios, de conceptos y actitudes, que faciliten los procesos de toma de 

decisiones en el ámbito de su especialidad. 

Contenidos básicos: Desarrollo de un actual en Matemática con apoyo de un docente. 
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ELECTIVOS CON SUMILLAS: 

Naturaleza: La asignatura forma parte del área de estudios de especialidad del currículo, es de 

carácter teórico – práctico. 

Propósito: Dar a conocer al estudiante sobre los últimos avances de la ciencia matemática en las 

diferentes líneas de investigación actuales. 

Competencia general: Desarrolla capacidades y herramientas avanzadas de la matemática pura y/o 

aplicada. 

Contenidos básicos: 
ELECTIVO I: (VIII Ciclo) 

 TEORÍA DE LA MEDIDA: Espacios de medida, integración en espacios de medida y Espacios 

de Lebesgue  

 CÁLCULO VARIACIONAL: Analogías entre el cálculo diferencial y el cálculo variacional. 

La ecuación de Euler y las condiciones de Legendre. Las condiciones de Jacobi. Introducción a 

los métodos directos. El método de Ritz. 

 ALGEBRA III: Complemento sobre Teoría de Grupos. Teoremas de Sylow. Extensiones de 

cuerpos. Teoría de Galois. 

 INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ALGEBRAICA: Simetrías en objetos geométricos 

tales como variedades diferenciales y variedades algebraicas.  

 TÓPICOS ESPECIALES EN ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES: se desarrolla temas 

especiales de Estadística y Probabilidades.  

 

ELECTIVO II: (IX Ciclo) 

 ANÁLISIS FUNCIONAL: Conceptos básicos y ejemplos de Espacios Normados. Espacios de 

Banach, Espacios de Hilbert. Transformaciones lineales continuas. Teorema de Hahn-Banach. 

Teorema de la Aplicación abierta. Teorema del grafico cerrado. Teorema de Banach-Steinhaus. 

Teorema de la representación de Riesz 

 INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA ALGEBRAICA: Homotopia. Grupo fundamental. 

Ejemplos y aplicaciones. 

 TÓPICOS ESPECIALES EN ALGEBRA: se desarrolla temas especiales de Álgebra  

 TÓPICOS ESPECIALES EN TOPOLOGÍA: se desarrolla temas especiales de Topología 

 TÓPICOS ESPECIALES EN MATEMÁTICA APLICADA: se desarrolla temas especiales 

de Matemática Aplicada.  

 

ELECTIVO III: (X Ciclo) 

 VARIEDADES DIFERENCIALES: Variedades, Cálculo diferencial sobre variedades, 

fibrados. Ecuaciones diferenciales sobre variedades y foliaciones. 

 TÓPICOS ESPECIALES EN GEOMETRÍA: se desarrolla temas especiales de Geometría. 

TÓPICOS ESPECIALES EN ANÁLISIS: se desarrolla temas especiales de Análisis. 

TÓPICOS ESPECIALES EN GEOMETRÍA DIFERENCIAL: Continuación de Geometría 

diferencial. 
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 TÓPICOS ESPECIALES EN FÍSICA MATEMÁTICA: se desarrolla temas especiales de 

Física Matemática.  

 

NOTA: Las asignaturas Electivo I, Electivo II y Electivo III NO tienen prerrequisito y son de 04 

horas de teoría y 02 horas de prácticas. (Total 05 créditos) 
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VII. MÉTODOS O ESTRATEGICAS DE APRENDIZAJE 

Instrumentos / Medios didácticos / Estrategia específicas  

 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

Tándem (en pares) 

Clase Magistral 

Lectura reflexiva y crítica 

Trabajos de investigación 

Lluvia de ideas 

Observación 

Taller 

Proyección de video 

Seminario 

Práctica en Laboratorio de Cómputo 

Exposición y discusión de prácticas 

Exposición 

Trabajo en equipo 

La estrategia tutorial 

La cátedra dinámica 

Otras 
 

 

 

VIII. MEDIOS O RECURSOS EDUCATIVOS 
 

M E D I O S   D I D Á C T I C O S 

Computadora y/o laptop 

Internet 

Lámina 

Mapas conceptuales 

Mota 

Multimedia 

Papelotes 

Pizarra acrílica 

Plumones 

Prácticas dirigidas 

Proyector multimedia 

Textos Básicos 

Otros 
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IX. EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación del currículo se realizará de manera interna por el Comité Académico Curricular de 

la Escuela Profesional de Matemática, nombrada por el Consejo de Facultad de la FACI de la 

UNJBG, a solicitud del Director de Escuela. 

Cuando lo juzgue conveniente, el Comité Académico Curricular de la Escuela Profesional de 

Matemática se reunirá con el Consejo Directivo de la Escuela para estudiar o proponer las mejoras 

necesarias para la consecución de los objetivos curriculares. 

Por otro lado, la evaluación del currículo es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática y 

de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del Plan de Estudios para suministrar 

validez, confiabilidad, objetividad; además de establecer la relevancia, alcance, duración y 

eficiencia del Plan de Estudios de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo y social 

exige en el momento actual. 

En la actualidad en función a los grandes cambios y los avances científicos permanentes, deben 

juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento 

oportuno de manera racional y técnicamente coherente con la situación educativo y social. 

Deberemos tener en cuenta la importancia, alcances y limitaciones de la evaluación del currículo: 

 Teniendo en cuenta la actualidad en función a los grandes cambios y los avances científicos 

permanentes, deben juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar 

los ajustes en el momento oportuno de manera racional y técnicamente coherente con la 

situación educativa y social. 

 La evaluación del currículo facilita la optimización de cada uno de los elementos del 

proceso, al proporcionar la información necesaria que permita establecer las bases 

confiables y válidas para modificar o mantener dichos elementos. 

 Además, es indispensable para valorar con objetividad y sistemáticamente posible los logros 

y deficiencias del Plan de Estudios previsto. 

 

En cada ciclo o semestre de estudios, la Dirección de Escuela, realizará una encuesta a todos los 

alumnos a fin de obtener su opinión sobre la actividad docente desarrollada por los profesores. Los 

resultados deben ser analizados por el Consejo Directivo de la Escuela y comunicados a los 

Departamentos Académicos correspondientes. 

Asimismo, la evaluación del currículo se realizará de manera externa cuando las circunstancias lo 

permitan. 

 

X. ADMINISTRACIÓN CURRICULAR 

Visión: “Ser una de las mejores Escuelas Profesionales de Matemática acreditada formando 

profesionales competitivos que contribuyan al desarrollo de la Región, el País y el 

Mundo”  

Misión: “Formar matemáticos capaces de desarrollar investigación científica con una alta 

sensibilidad Ética, Humanista y con Responsabilidad Social”. 
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En concordancia con esta visión y misión, la Escuela Profesional de Matemática tiene los 

siguientes propósitos: 

 Potenciar talento humano para atender las necesidades en el área de las matemáticas. 

 Fomentar la capacidad para modelar y simular matemáticamente situaciones procedentes del 

trabajo científico. 

 Incorporar o crear tecnologías para solucionar problemas en el área de las matemáticas. 

 Fortalecer la comunidad académica para la investigación en matemáticas. 

 Promover la investigación en Educación Matemática y en Matemáticas con el fin de 

constituirse en un apoyo permanente para la solución de problemas relacionados con los 

diferentes entornos. 

 Formar un profesional de la docencia que contribuya al progreso científico, social y 

autónomo del país y a un desarrollo integral de la Educación Matemática en el Perú. 

 Preparar recursos humanos para atender las necesidades en el área de las Matemáticas en la 

Región y en el País. 

 El grado académico y título profesional se otorgará a nombre de la nación. 

10.1 Objetivo General de la ESMA 

Formar profesionales con pensamiento crítico y capacidad investigativa en el campo de las 

matemáticas, comprometidos con el desarrollo del área para el fortalecimiento de la Educación 

Básica Regular y Escuelas Profesional en las universidades de nuestro país.  

 

10.2 Objetivos Específicos de la ESMA 

 

 Determinar la oferta educativa acorde a las necesidades de la región y el país. 

 Estructurar un currículo por competencias racional, eficiente y flexible, atendiendo a las 

necesidades del mercado laboral. 

 Determinar el nivel de logro de los aprendizajes desde la investigación formativa. 

 Implementar medios audiovisuales e infraestructura idónea para el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 Medir los niveles de participación estudiantil en el desarrollo de actividades de proyección 

social. 

 Elaborar talleres y proyectos de investigación en el instituto de matemática y estadística. 

 Formar círculos de estudio docente – alumno. 

 Registrar a los semilleros de investigación y su progreso en sus investigaciones. 

 Determinar los programas nacionales e internacionales dirigidos a los estudiantes. 
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4.3.  Campos de Actuación Profesional  

 

ALUMNO 

Asignaturas 

Talleres 

Seminarios 

Cursos de Capacitación 

Círculos de estudios 

Semilleros de investigación 

Prácticas Profesionales 

Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria. 

DOCENTE 

Asesor 

Guía 

Facilitador 

Tutoría 

Consejería 

Acompañamiento Pedagógico. 

CAMPO LABORAL 

 

Docente 

Investigador 

Asesor, Jurado 

         Circulo de estudios 

Cursos de Capacitación 

 

4.4.  Grado Académico y Título Profesional 

 

4.4.1. Grado Académico: 

La carrera profesional consta de diez semestres académicos al cabo del cual se 

otorgará el grado académico de Bachiller en Matemática. EL GRADO ACADÉMICO 

DE BACHILLER EN MATEMÁTICA, será otorgado al egresado de la Facultad de 

Ciencias que cumpla con los diez ciclos académicos, así mismo, elaborar, sustentar y 

aprobar un Trabajo de Investigación y/o Tesis en Matemática; certificar el 

conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.  

4.4.2. Título Profesional: 

Se otorgará el Título Profesional de Licenciado en Matemática después de haber 

obtenido el Grado Académico de Bachiller en Matemática. EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA, será otorgado al Bachiller 

en Matemática, que cumpla con presentar, sustentar y aprobar en un acto público una 

Tesis o Trabajo de suficiencia profesional investigativa en el área de las matemáticas.  

Los Grados Académicos y Títulos profesionales serán conferidos de acuerdo a los 

Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01: MODELO DE SÍLABO 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
TACNA – PERÚ 

F A C U L T A D    D E    C I E N C I A S 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

 

PROGRAMACIÓN DEL SÍLABO DE APRENDIZAJE 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Escuela Profesional:      Matemática 

1.2 Asignatura:    Fundamentos de Programación    

1.3 Código de la Asignatura:   77.01205 

1.4 Prerrequisito:    Ninguno 

1.5 Horas semanales:             Teoría: 01 Práctica: 02 Total: 03 (02 créditos) 

1.6 Año académico:   2018 

1.7 Ciclo de estudios:   Primer  

1.8 Fecha de Inicio / fin:   02 de abril – 20 de julio 2018 

1.9 Régimen:    Flexible 

1.10 Área Curricular:   Estudios Generales 

1.11 Duración:     17 semanas 

1.12 Docente (s)   

Código Apellidos y Nombres Función Categoría 

VP437 VARGAS PICHON, HUMBERTO  

(Email: humberto.vargas@unjbg.edu.pe) 

Docente Principal DE 

1.13 Ambiente donde se realizará el aprendizaje    

Teoría: Aula 210-FACI y/o CECO-FACI ( Miércoles 11-12 hrs.) 

Práctica: Aula 210-FACI -FACI y/o CECO-FACI (Miércoles 12-14 hrs.) 

Asesoramiento: Sala de Profesores DAMS (Viernes 08-09 hrs.) y/o Aula virtual 

II.  SUMILLA: 

a. Naturaleza: 

La asignatura forma parte del área de estudios generales del currículo, es de carácter teórico – 
práctico. 

b. Propósito: 

Tiene como propósito brindar, al futuro profesional en Matemática, destrezas y habilidades 
para el diseño de algoritmos en la solución de problemas y su posterior codificación en un 
lenguaje de programación de Propósito General, de manera que le sirva como herramienta 
fundamental en su formación y ejercicio profesional. 
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c. Contenidos centrales: 

Programación estructurada. Algoritmos. Diagramas de Flujo y Pseudocódigo. Estructuras de 
control secuenciales, selectivas y repetitivas. Arreglos unidimensionales y multidimensionales. 
Funciones y procedimientos. 

 
III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Diseña programas de computadora para resolver problemas matemáticos de mediana 
complejidad de su entorno demostrando actitud innovadora, liderazgo, sentido ético y una 
amplia sensibilidad ambiental. 

IV.  PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:  

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01: Programación estructurada 

PERIODO DE LA UNIDAD: 02 abril al 20 abril 2018 (03 semanas = 09 horas) 

Logro (capacidad): elabora algoritmos para resolver problemas matemáticos de mediana complejidad de 
su entorno en un diagrama de flujo y pseudcódigo. 

No Semana % Conceptos Procedimientos Actitudes 

1 
 
 
 
 
 

6 Prueba de entrada. 
Presentación del sílabo. 
Características de la 
asignatura. Utilidad de la 
asignatura en la formación 
profesional. Texto guía. 
Sistema de evaluación. 
Criterios de aprobación. 
Descripción de la 
metodología de trabajo 
individual y en equipo.  

a. Lee los apuntes publicados 

en la Web referente a los 

temas tratados. 

b. Revisa información 

bibliográfica y virtual 

referente a elaboración de 

algoritmos. 

c. Elabora algoritmos a nivel 

básico.  

d. Investiga en forma de 

equipo acerca de estos 

temas. 

a. Reflexiona sobre la importancia 
de la programación estructurada y 

los algoritmos. 
b. Aplica el conocimiento de los 

contenidos y sus habilidades 
intelectuales para convertirse en 
un alumno permanente. 

c. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en 
equipo. 

d. Escucha con atención y hace 
preguntas cuando encuentra 
dificultades o está confundido. 

e. Participa solidariamente y en 
forma interactiva dentro de su 
equipo. 

f. Demuestra valores y 
responsabilidad al resolver 
problemas de manera individual 
y/o en equipo. 

2 6 1.1 Algoritmos 

3 6 1.2 Diagramas de flujo y 
pseudocódigos  

1.3 Problemas diversos 

SUBTOTAL 18  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 02: Programación con estructuras de control secuenciales y 
selectivas 

PERIODO DE LA UNIDAD: 23 de abril al 18 mayo 2018 (04 semanas = 12 horas) 

Logro (capacidad): elabora programas de computadora para resolver problemas matemáticos de mediana 

complejidad de su entorno en un lenguaje de programación de propósito general con estructuras de control 
secuenciales y selectivas. 

No Semana % Conceptos Procedimientos Actitudes 

1 6 2.1 Estructuras de control 
secuenciales con C++ 

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre 
los temas tratados. 

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a algoritmos. 

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 

a. Reflexiona sobre la importancia 
de las estructuras de control 
secuenciales y selectivas en la 

programación estructurada. 
b. Aplica el conocimiento de los 

contenidos y sus habilidades 
intelectuales para convertirse en 
un alumno permanente. 

2 6 2.2 Estructuras de control 
selectivas (simples y 
múltiples) con C++. 

3 6 2.3 Uso de estructuras de 
control secuenciales, 
selectivas simples y 
múltiples con C++. 
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4 6 2.4 Problemas diversos complejidad. 
d. Resuelve diversos 

problemas sobre los temas 
tratados en forma manual y 
con ayuda de un software 
algebraico. 

d. Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre 
los temas tratados. 

c. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en 
equipo. 

d. Escucha con atención y hace 
preguntas cuando encuentra 
dificultades o está confundido. 

e. Participa solidariamente y en 
forma interactiva dentro de su 
equipo. 

f. Demuestra valores y 
responsabilidad al resolver 
problemas de manera individual 
y/o en equipo su Examen 

SUBTOTAL 24  

 

PRIMERA EVALUACION: Del 21 al 25 de mayo 2018  

 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 03: Programación con estructuras de control repetitivas 
 

PERIODO DE LA UNIDAD:  28 mayo al 22 junio 2018 (04 semanas = 12 horas) 

Logro (capacidad): elabora programas de computadora para resolver problemas matemáticos de mediana 
complejidad de su entorno en un lenguaje de programación de propósito general con estructuras de 
repetitivas. 

 

No Semana % Conceptos Procedimientos Actitudes 

1 6 3.1 Estructura de control 
repetitiva: DO - 
WHILE 

a. Lee los apuntes 

publicados en la Web 

referente a los temas 

tratados. 

b. Revisa información 

bibliográfica y virtual 

referente a elaboración 

de algoritmos. 

c. Elabora algoritmos de a 

nivel avanzado.  

d. Investiga en forma de 

equipo acerca de estos 

temas. 

  
 

a. Reflexiona sobre la importancia de las 
estructuras de control repetitivas en la 

programación estructurada. 
b. Aplica el conocimiento de los 

contenidos y sus habilidades 
intelectuales para convertirse en un 
alumno permanente. 

c. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en equipo. 

d. Escucha con atención y hace 
preguntas cuando encuentra 
dificultades o está confundido. 

e. Participa solidariamente y en forma 
interactiva dentro de su equipo. 

f. Demuestra valores y responsabilidad 
al resolver problemas de manera 
individual y/o en equipo su Examen 

2 6 
3.2 Estructura de control 

repetitiva: FOR 

3 6 
3.3 Uso de estructuras de 

control repetitivas con 
C++. 

4 

 

 

 

 

 

6 3.4 Problemas diversos 

SUBTOTAL 24  

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 04: Arreglos, procedimientos y funciones 

PERIODO DE LA UNIDAD: 25 junio al 13 julio 2018 (03 semanas = 09 horas) 

Logro (capacidad): elabora programas de computadora para resolver problemas matemáticos de mediana 

complejidad de su entorno en un lenguaje de programación de propósito general con arreglos, 
procedimientos y funciones. 

No Semana % Conceptos Procedimientos Actitudes 
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1 6 4.1 Arreglos 
unidimensionales y 
bidimensionales con 
C++. 

 
 
 

a. Lee los apuntes de clase y 
publicados en la Web sobre 
los temas tratados. 

b. Revisa información 
bibliográfica y electrónica 
referente a algoritmos. 

c. Interpreta soluciones de 
problemas sobre los temas 
tratados de mediana 
complejidad. 

d. Resuelve diversos 
problemas sobre los temas 
tratados en forma manual y 
con ayuda de un software 
algebraico. 

d. Expone junto a su equipo 
tareas académicas sobre 
los temas tratados.  

a. Reflexiona sobre la importancia 
de los arreglos, procedimientos y 
funciones en la programación 

estructurada. 
b. Aplica el conocimiento de los 

contenidos y sus habilidades 
intelectuales para convertirse en 
un alumno permanente. 

c. Se siente satisfecho y valora sus 
esfuerzos al alcanzar resultados 
positivos en sus trabajos en 
equipo. 

d. Escucha con atención y hace 
preguntas cuando encuentra 
dificultades o está confundido. 

e. Participa solidariamente y en 
forma interactiva dentro de su 
equipo. 

f. Demuestra valores y 
responsabilidad al resolver 
problemas de manera individual 
y/o en equipo su Examen 

2 6 4.2 Procedimientos y 
Funciones con C++. 

3 6 4.3 Problemas diversos 

SUBTOTAL 18  

 

 
SEGUNDA EVALUACION: Del 16 al 20 julio 2018 
 

V.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS:  

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

Tándem (en pares) X X X X 

Clase Magistral X X X X 

Lectura reflexiva y crítica X X X X 

Trabajos de investigación X X X X 

Lluvia de ideas X X X X 

Observación X X X X 

Taller X X X X 

Proyección de video X X X X 

Seminario X X X X 

Práctica en Laboratorio de Cómputo X X X X 

Exposición y discusión de prácticas X X X X 

Exposición X X X X 

Trabajo en equipo X X X X 

La estrategia tutorial X X X X 

La cátedra dinámica X X X X 

Otras:      
 
 
 

M A T E R I A L E S    E D U C A T I V O S 
Computadora y/o laptop X 

Internet X 

Lámina X 

Mapas conceptuales X 

Mota X 

Multimedia X 

Papelotes X 

Pizarra acrílica X 

Plumones X 
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Prácticas dirigidas X 

Proyector multimedia X 

Textos Básicos X 

 

VI. EVALUACIÓN: (Para la PRIMERA EVALUACION y SEGUNDA EVALUACIÓN) 

 
 

EVALUACIÓN: 
Procedimientos Porcentaje Ponderación Instrumento 

Teoría 
60% 

Examen escrito: EE  30 % 6 Cuestionario 

Asistencia, interés y 
esfuerzo personal: AIESP 

30 % 6 Matriz de evaluación 

Práctica 
40% 

Trabajo en equipo: TE 20 % 4 Matriz de evaluación 

Trabajos de 
Investigación: TI 

20 % 4 Matriz de evaluación 

TOTAL 100% 20  
 

 

PROMEDIOS  

PROMEDIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: U12 

PROMEDIO DE LA TERCERA Y CUARTA UNIDAD 
DE APRENDIZAJE: U34 

U12 = 0.30*EE + 0.30*AIESP + 0.20*TE + 0.20*TI U34 = 0.30*EE + 0.30*AIESP + 0.20*TE + 0.20*TI 
  

 

 

 
 
CONSIDERACIONES: 
- El estudiante que haya acumulado a lo largo del desarrollo de la experiencia curricular más del 

30% de inasistencias será inhabilitado. 
- La escala es de calificación vigesimal; la nota mínima aprobatoria es 11. 
- Solo en el promedio final de la asignatura el medio punto (0,5) favorece al estudiante. 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

Bibliografía básica: 
 Pinales F. y Velásquez C. (2014). Algoritmos resueltos con diagramas de flujo y Pseudocodigo (1ª ed.), 

México: Departamento Editorial de la dirección General de difusión y vinculación de la Universidad 
autónoma de Aguas Calientes. 

 Benjumea V. y Roldán M. (2016). Fundamentos de Programación con el Lenguaje de Programación 
C++ (1ª ed.), España: BY-NC-SA 4.0. 

Bibliografía complementaria: 
 https://proflauracardozo.files.wordpress.com/2013/01/algoejemplos.pdf 
 

Webgrafia: 
 https://proflauracardozo.files.wordpress.com/2013/01/algoejemplos.pdf 
 Algunas páginas Web adicionales sugeridas por el docente durante el desarrollo de la asignatura 

PROMEDIO FINAL: PF  
PF = 0.5*U12 + 0.5*U34 

https://proflauracardozo.files.wordpress.com/2013/01/algoejemplos.pdf
https://proflauracardozo.files.wordpress.com/2013/01/algoejemplos.pdf
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Tesis y artículos científicos de revistas indizadas: 
 Algunas Tesis y artículos científicos sugeridas(os) por el docente durante el desarrollo de la 

asignatura. 

NOTA: Se debe considerar un VIAJE DE ESTUDIOS de los estudiantes a un EVENTO ACADÉMICO preferentemente fuera 
de Tacna (CONGRESO, SEMINARIO u otro) a fin de afianzar sus conocimientos, habilidades y destrezas 
(COMPETENCIAS) para contribuir en su formación como futuro profesional en matemática.  

Tacna, marzo del 2018 
HVP/hvp 
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ANEXO 02: 

I. ESTUDIO Y ANÁLISIS A LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA ESMA. 

El levantamiento de información realizado a los principales grupos de interés tales como: 

a) Universidad Privada de Tacna 

b) Universidad José Carlos Mariátegui (Sede Tacna) 

c) Universidad Alas Peruanas (Sede Tacna) 

d) Universidad Latinoamericana CIMA 

Al responder la encuesta realizada por nuestra escuela profesional arroja los siguientes resultados:     

 

Pregunta 01 
¿Cuál es la función principal que cumple su Institución dentro de 

la sociedad? 

 

 
    Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

Proyeccion social-

Nueva ley

Profesionales

competentes

Formación

profesional

12.50%

50.00%

37.50%

Función que cumple su Institución dentro de la 

Sociedad

Análisis  

 El 12.5%, indica que la Universidad no solo es un centro de formación 

de estudios por competencias, es también un centro de formación del 

ciudadano(a). en tal sentido, la proyección social hacia el entorno 

constituye la base en el proceso de la formación profesional competente. 

 

 Una de las preocupaciones que se presenta con mayor frecuencia en el 

quehacer de las casas de Estudios superiores, es la formación de 

Profesionales enfocadas en la competencia y ello se ve reflejado en el 

50% que dan prioridad a dicha punto. 
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       Fuente: Elaboración propia, 2017 

Análisis  

 La competencia de Servir para emitir opiniones en materia de 

Emprendimiento, está contextualizada en el marco de las políticas donde 

los profesionales serán capaces de anticiparse a los cambios y convertir 

una crisis en oportunidad. En tal sentido el profesional en matemáticas se 

encuentra en desventaja, reflejándose en 75% que a dichos profesionales 

sólo los ven como Docentes. 

 

 El 25% de las Universidades Privadas de la región Tacna carece en su 

plana docente de  profesionales en matemáticas nivel superior (Pura), 

podemos citar a las convocatorias de la Universidad José Carlos 

Mariátegui (Sede Tacna), al requerir Docentes para las asignaturas de 

matemáticas convoca a Ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

02 

El profesional en Matemáticas, ¿Qué cargo o función desempeña en 

su Institución? 

No contamos con Docente Docente

25.00%

75.00%

CARGO QUE OCUPA EL   

PROFESIONAL DE MATEMÁTICAS 

EN SU INSTITUCIÓN
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Pregunta 03 ¿Qué fortalezas evidencian en su desempeño profesional? 

 

 

 
       Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Análisis  

 Los expertos en educación coinciden en subrayar que son una asignatura 

básica para el desarrollo intelectual. El 50% de los profesionales en las 

asignaturas de matemáticas muestran una experiencia y dominio 

indiscutible.  

 El 25% de Docentes parece entender el  concepto de “compromiso 

laboral” como el vínculo de lealtad por el cual el Docente desea 

permanecer en la organización, debido a su motivación implícita. 

 

 

 

 

 

 

 

25.00%

50.00%

25.00%

FORTALEZAS QUE EVIDENCIAN EN SU 

DESEMPEÑO PROFESIONAL
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Pregunta 04 
¿Qué debilidades o deficiencias evidencian en su desempeño 

profesional? 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Análisis  

 El 50% de los profesionales en matemática muestran una deficiencia en 

su metodología de enseñanza punto que se debe mejorar, ya que en la 

actualidad estamos inmersos en cambios de orden social, tecnológico, 

económico y cultural. En tal contexto las metas asignadas a la educación 

colocan a la metodología y sus posibilidades de desarrollo entre las 

preocupaciones fundamentales de los educadores.  

 Una de las cuestiones que se debaten permanentemente en el ámbito 

educativo es el número de horas de clase que se deben impartir a los 

alumnos en cada Asignatura. El tema de las matemáticas, sea cual sea el 

nivel, siempre necesita de mayor hora para un mejor desarrollo de la 

asignatura. 

 

 El 12.5% de los Docentes no usan las TICS, caso contrario la mayoría de 

docentes que usan la tecnología hoy son innovadores   

 

 

 

 

Ninguna Metodología

de enseñanza

Reducidas

horas

No usa las tics

25.00%

50.00%

12.50% 12.50%

Debilidades o Deficiencias que 

evidencia en su desempeño 

Profesional 
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Pregunta 

05 
¿En qué aspectos deben mejorar? 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Análisis  

 El 62.5% de docentes debe entender que los modelos se actualizan, y que 

la metodología de enseñanza se convierte en una herramienta 

fundamental en el proceso enseñanza -  aprendizaje. 

 

 El 12.5% de los profesionales debe de entender que la capacitación debe 

ser continua acorde a los avances de los conocimientos en el mundo 

globalizado. 

 

 El 25% de los profesionales que dictan matemáticas  están en 

capacitación continua, de acuerdo a las exigencias de la nueva ley 

universitaria. 

 

 

 

 

  

 

Ninguna Metodologia de

enseñanza

Capacitación

25.00%

62.50%

12.50%

ASPECTO QUE DEBE MEJORAR



97 
 

Pregunta 

06 

¿Cómo considera las cualidades personales (Puntualidad, 

Responsabilidad, Disciplina, Empatía, otros) en los profesionales en 

matemáticas que laboran en su Institución? 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis  

 Fortalecer la profesión docente apunta a calidad en el sistema educativo, 

considerando como cualidades principales la Puntualidad, 

Responsabilidad, Disciplina, Empatía. En tal sentido un 50% de los 

profesionales en matemáticas están calificados en el rango de Bueno.  

 

 Las personas tenemos muchas cualidades, habilidades, capacidades, 

conocimientos y competencias tanto en lo personal como en lo 

profesional. Bajo estas cualidades un 37.5% de los docentes están 

calificados en el rango de regulares. 

 

 Sería lo ideal estar calificados en el rango de excelentes, pero por el 

momento un 12.5% llega a la calificación de Muy bueno. 

 

 

0.00%

12.50%

50.00%

37.50%

0.00%

Cualidades personales de los profesionales de 

Matemáticos que laboran en su Institución
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Pregunta 

07 

¿Considera importante que el egresado cuente con una mención o 

especialidad? 

 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis  
 El 88% de las autoridades universitarias consideran que el egresa debe 

egresar con una especialidad que le permita insertarse en el mercado 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

12%

Si

88%

EL EGRESADO DEBE CONTAR CON UNA 

MENCIÓN O ESPECIALIDAD
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Pregunta 

08 
¿Considera importante que realicen formación complementaria? 

 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis  
 Hoy en día la globalización exige la necesidad de cursar estudios de 

posgrado, es decir, continuar la educación después de haber obtenido un 

grado profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

0%

Si

100%

DEBEN REALIZAR FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA



100 
 

Pregunta 

09 

¿Cuántos Docentes de matemática laboran en su Institución?, ¿De 

Ellos cuantos son profesionales en matemáticas? 

 

 

 

 
           Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

Análisis  
 El profesional en matemáticas no cubre las necesidades del mercado 

laboral regional y nacional, eso muestra una demanda alta de 

matemáticos en la cual es cubierta por ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente de matemática Matemáticos

66.7%

33.3%

Cursos de matematicas dictados por 

matematicos
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Pregunta 10 

¿Señale su nivel de satisfacción acerca de la participación de los 

profesionales en matemática en la contribución del desarrollo de 

su Institución? 

 

 

 
           Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis  
 La Satisfacción de las autoridades de las diferentes universidades de la 

región de Tacna, aceptan en un 50% el servicio que brinda el profesional 

en matemática en su institución. Contribuyendo positivamente al 

prestigio de dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay Muy Buena Buena Regular Mala

12.50%

0.00%

50.00%

37.50%

0.00%

Satisfacción de la participación del profesional 

en matemáticas en la Institución
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ANEXO 03:   

ESTUDIO Y ANALISIS DE LA DEMANDA SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer las expectativas de los estudiantes de la Escuela Profesional. 

Le agradecemos que conteste con sinceridad que redundara en el estudio de Demanda Social para la 

autoevaluación y estructura curricular. 

 

1. DATOS GENERALES. 

1.1 Apellidos y nombres: ……………………………………………………..…….……….. 

1.2 Edad          [         ]   años cumplidos 

 EDAD 

N Válidos 48 

Perdidos 34 

Media 21,15 

Moda 17 

Mínimo 16 

Máximo 47 

 

1.3 Tipo de colegio de egreso:               1[    ]  Estatal   2[    ] Particular 
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El buen desempeño en los últimos años de los colegios Estatales y acompañado de una economía de clase 

media, se ve reflejado en un 89.8% en ingresantes provenientes de colegios estatales. 

1.4 Año de Ingreso a la universidad:  ………….…..…… 

 

 
Año de ingreso 

a la universidad 

N Válidos 45 

Perdidos 37 

Media 2015,89 

Moda 2017 

Mínimo 2011 

Máximo 2017 

 

1.5 Sexo del estudiante:               1[    ] Varón     2[    ] Mujer   

 
 

 

La brecha de género en los ingresantes, durante los últimos años se va acortando. Y nuestra 

Escuela Profesional de Matemáticas no es ajena a esta realidad, reflejándose con un índice del 

26.53% de ingresantes mujeres. 
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1.6 Semestre académico actual: ………………… 

 

Cuando se trabaja en el ámbito académico, siempre es Buena idea obtener las opiniones y percepciones de 

no solo estudiantes de un solo semestre académico. En la presente opinaron un 48.8% de estudiantes del I 

semestre Académico. 

 

 

2. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS PADRES 

2.1 ¿CUÁL ES LA EDAD DE TUS PADRES? 

 

 

 
¿Cuál es la 

edad del padre? EDAD_MADRE 

N Válidos 44 50 

Perdidos 38 32 

Media 50,73 47,58 

Moda 52 40 

Mínimo 34 32 

Máximo 80 72 
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2.2 ¿CUÁL ES EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TU PADRE? 

 

 

 

¿Cuál es el grado de instrucción del padre? 

La educación superior universitaria tiene un impacto no solo en la economía de un país, sino también en la 

educación misma, tenemos un índice nada despreciable del 9.8% de padres con estudios universitarios. 
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2.3 ¿CUÁL ES EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TU MADRE? 

 

En caso de nuestro país, el logro educativo de la población de mujeres ha mejorado también en el 

transcurso de los años. Con un 11.8% de madres con estudios superiores y un 31.4% con 

secundaria completa, podemos dar fe lo antes mencionado. 

 

2.4 ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN DE TU PADRE? 
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2.5 ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN DE TU MADRE? 

 

Se encuentra que existe un alto porcentaje de otros empleos, se aprecia que es más probable que 

la madre se dedique a las labores del hogar. 

 

2.6 ¿CUAL ES LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA DE TUS PADRES? 

 

 

Para describir y explorar la situación de convivencia de los padres de familia, se aprecia un gran 

porcentaje de casados reflejados en un 45.1%. 
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2.7 NUMERO DE HERMANOS/HERMANAS 

 
HERMANOS HERMANAS 

N Válidos 51 51 

Perdidos 31 31 

Media 1,45 1,18 

Moda 1 1 

Mínimo 0 0 

Máximo 4 4 

 

2.8 ¿QUIÉN O QUIENES ASUMEN LOS GASTOS EN TU HOGAR? 
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2.9 ¿CUÁNTO ES EL INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 ¿CUAL ES LA CONDICION DE LA VIVIENDA DONDE VIVEN TUS PADRES? 
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2.11 ¿CUAL ES EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DONDE VIVEN TUS 

PADRES? 

 

 

2.12 SEÑALE LOS SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA EN LA 

QUE ACTUALMENTE VIVEN TUS PADRES. 
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2.13 SEÑALA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CON LOS QUE CUENTA LA 

VIVIENDA DE TUS PADRES 

 

 

 

3. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE 

3.1 ACTUALMENTE, MIENTRAS CURSAS TUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, ¿CON 

QUIÉN VIVES? 

 

 

 

SERVICIOS 

Si No 

Recuento 
% del N de la 

columna 
Recuento 

% del N de la 

columna 

TELEFONO_FIJO 
Si 15 30,0% 15 29,4% 

No 35 70,0% 36 70,6% 

TELEFONO_CELULAR 
Si 42 84,0% 42 82,4% 

No 8 16,0% 9 17,6% 

TC_CABLE 
Si 40 80,0% 40 78,4% 

No 10 20,0% 11 21,6% 

INTERNET 
Si 29 58,0% 29 56,9% 

No 21 42,0% 22 43,1% 
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3.2 ¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE LA VIVIENDA DONDE VIVES ACTUALMENTE?   

 

3.3 ADEMÁS DE ESTUDIAR, SEÑALA OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZAS 
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SEÑALA SI TIENES ALGÚN PROBLEMA DE SALUD: 

 

4. SITUACIÓN ACADÉMICA. 

4.1 SEÑALA UNA RAZÓN FUNDAMENTAL POR LA QUE DECIDISTES ESTUDIAR 

LA ESCUELA PROFESIONAL. 
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4.2 ¿ESTUDIAS OTRA CARRERA PROFESIONAL O TECNICA? 

 

 
Continúe con la pregunta 4.4 

 

 

4.3 ¿QUÉ OTRA CARRERA PROFESIONAL O TÉCNICA ESTUDIAS? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.4 ¿POR QUÉ ESTUDIAS OTRA CARRERA PROFESIONAL? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
No siento mucha satisfacción 

con mi carrera 
1 1,2 100,0 100,0 

Perdidos 

No corresponde 50 61,0   

Sistema 31 37,8   

Total 81 98,8   

Total 82 100,0   
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4.5 SE VIENEN CUMPLIENDO LAS EXPECTATIVAS QUE TENÍAS ANTES DE 

INGRESAR A LA ESCUELA PROFESIONAL 

 

 

 

4.6 SEÑALA LA CANTIDAD DE CRÉDITOS MATRICULADOS Y APROBADOS EN EL 

SEMESTRE 2016-II 

 

 Créditos Aprobados 
Créditos 

Desaprobados 

N 

Válidos 34 21 

Perdidos 48 61 

Media 12,29 ,33 

Moda 0 0 

Mínimo 0 0 

Máximo 23 4 
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4.7 ¿A QUE CATEGORÍA CORRESPONDE TU PROMEDIO DE NOTAS DEL SEMESTRE 

2016-II? 

 

 

 

4.8 SEÑALA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA CARRERA PROFESIONAL 
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4.9 ¿CÓMO CONSIDERAS LA FORMACIÓN QUE VIENES RECIBIENDO? 

¿Cómo consideras la formación que vienes recibiendo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy buena 1 1,2 2,0 2,0 

Buena 32 39,0 62,7 64,7 

Regular 18 22,0 35,3 100,0 

Total 51 62,2 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,8   

Total 82 100,0   
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5. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

Aprendizaje 

Muy buena Buena Regular Deficiente Muy deficiente 

Recuento 
% del N de 

la columna 
Recuento 

% del N de 

la columna 
Recuento 

% del N de 

la columna 
Recuento 

% del N de 

la columna 
Recuento 

% del N de 

la columna 

Califica la 

planificación del 

silabo realizada 
por tus docentes 

Muy 

buena 
4 17,4% 4 8,2% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Buena 15 65,2% 34 69,4% 25 65,8% 4 50,0% 0 ,0% 

Regular 4 17,4% 11 22,4% 13 34,2% 4 50,0% 0 ,0% 

Deficiente 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Muy 
deficiente 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Califica la 

metodología 

aplicada por tus 

docentes 

Muy 

buena 
5 21,7% 5 10,2% 2 5,3% 0 ,0% 0 ,0% 

Buena 16 69,6% 34 69,4% 24 63,2% 3 37,5% 0 ,0% 

Regular 2 8,7% 10 20,4% 12 31,6% 5 62,5% 0 ,0% 

Deficiente 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Muy 

deficiente 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Califica el uso de 
medios y 

materiales por 

parte de tus 

docentes 

Muy 

buena 
3 13,0% 3 6,1% 2 5,3% 1 12,5% 0 ,0% 

Buena 10 43,5% 23 46,9% 12 31,6% 0 ,0% 0 ,0% 

Regular 9 39,1% 19 38,8% 20 52,6% 2 25,0% 0 ,0% 

Deficiente 1 4,3% 4 8,2% 4 10,5% 5 62,5% 0 ,0% 

Muy 

deficiente 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Califica la 

asistencia a 
sesiones de clase 

de tus docentes 

Muy 
buena 

9 39,1% 9 18,4% 5 13,2% 1 12,5% 0 ,0% 

Buena 11 47,8% 31 63,3% 22 57,9% 2 25,0% 0 ,0% 

Regular 2 8,7% 8 16,3% 9 23,7% 3 37,5% 0 ,0% 

Deficiente 1 4,3% 1 2,0% 2 5,3% 2 25,0% 0 ,0% 

Muy 

deficiente 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Califica la 

puntualidad de tus 
docentes 

Muy 

buena 
6 26,1% 6 12,5% 2 5,4% 0 ,0% 0 ,0% 

Buena 15 65,2% 28 58,3% 19 51,4% 3 37,5% 0 ,0% 

Regular 1 4,3% 13 27,1% 14 37,8% 3 37,5% 0 ,0% 

Deficiente 1 4,3% 1 2,1% 2 5,4% 2 25,0% 0 ,0% 

Muy 
deficiente 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Califica la 

preparación de 

clases de tus 
docentes 

Muy 

buena 
7 30,4% 7 14,3% 5 13,2% 2 25,0% 0 ,0% 

Buena 15 65,2% 36 73,5% 25 65,8% 2 25,0% 0 ,0% 

Regular 1 4,3% 6 12,2% 7 18,4% 3 37,5% 0 ,0% 

Deficiente 0 ,0% 0 ,0% 1 2,6% 1 12,5% 0 ,0% 

Muy 
deficiente 

0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Califica el 

desenvolvimiento 

ético de tus 

docentes 

Muy 

buena 
8 34,8% 8 16,7% 6 16,2% 2 25,0% 0 ,0% 

Buena 13 56,5% 35 72,9% 24 64,9% 3 37,5% 0 ,0% 

Regular 2 8,7% 5 10,4% 7 18,9% 3 37,5% 0 ,0% 

Deficiente 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 
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5.1 ¿CÓMO CONSIDERAS LAS ASIGNATURAS  DESARROLLADAS SEGÚN EL PLAN 

DE ESTUDIOS ACTUAL PARA TU FUTURO DESEMPEÑO PROFESIONAL? 

 

 

5.2 ¿CREES QUE EL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL ESTÁ ORIENTADO A LAS 

EXIGENCIAS DEL MERCADO LABORAL? 

 

 

 

 



120 
 

5.3 DE LAS ASIGNATURAS QUE ESTUDIAS, ¿QUÉ ASIGNATURAS NO DEBERÍAN 

DESARROLLARSE? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………… 

5.4 ¿QUÉ ASIGNATURAS RECOMIENDAS DESARROLLAR PRIORITARIAMENTE 

PARA UNA MEJOR FORMACIÓN DEL PROFESIONAL? 

………………………………………………………………………………………… 

5.5 LOS TEMAS DESARROLLADOS POR TUS DOCENTES, ¿SON COHERENTES 

CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS SÍLABOS? 

 

5.6 TUS DOCENTES, ¿TOMAN EN CUENTA INTERESES Y NECESIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS? 
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5.7 EN EL TÍTULO PROFESIONAL, ¿CONSIDERAS QUE DEBERÍA MENCIONARSE 

UNA ESPECIALIDAD ADICIONALMENTE? 

 

 

5.8 ¿LOS EQUIPOS Y LABORATORIO SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 
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5.9 ¿CREES QUE LOS LABORATORIOS ESTAN BIEN IMPLEMENTADOS? 

 

 

5.10 ¿CON QUE EQUIPOS O LABORATORIOS DEBERIA CONTAR LA ESCUELA 

PROFESIONAL? 

………………………………………………………………………………………… 

5.11 ¿LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA SON ACTUALIZADOS Y 

SUFICIENTES? 

5.12  
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5.13 ¿QUÉ DEFICIENCIAS OBSERVAS EN LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA? 

………………………………………………………………………………………… 

5.14 ¿LA ESCUELA PROFESIONAL, TE BRINDA FACILIDADES PARA EL USO DE 

EQUIPOS DE LABORATORIO, MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS? 

 

 

5.15 ¿LA ESCUELA PROFESIONAL TE BRINDA FACILIDADES PARA EL USO DE 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y LABORATORIOS? 
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5.16 ¿QUE MAESTRIAS, SEGUNDA ESPECIALIDAD U OTROS, CREES QUE DEBERIA 

CREAR LA ESCUELA PROFESIONAL? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. USO DE TECNOLOGIA 

 

6.1 ¿CUENTAS CON UN SMARTPHONE CON ACCESO A INTERNET? 

 

¿Cuentas con un Smartphone con acceso a internet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 31 37,8 60,8 60,8 

No 20 24,4 39,2 100,0 

Total 51 62,2 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,8   

Total 82 100,0   

6.2 ¿USAS REDES SOCIALES Y CUENTAS CON CORREO ELECTRÓNICO? 

¿Usas redes sociales y cuentas con correo electrónico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 49 59,8 96,1 96,1 

No 2 2,4 3,9 100,0 

Total 51 62,2 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,8   

Total 82 100,0   

 

6.3 ¿USAS AULAS VIRTUALES EN TU FORMACIÓN ACADÉMICA? 

¿Usas aulas virtuales en tu formación académica? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 14,6 23,5 23,5 

No 39 47,6 76,5 100,0 

Total 51 62,2 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,8   

Total 82 100,0   
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6.4 ¿CUENTAS CON EQUIPO DE CÓMPUTO EN CASA? 

¿Cuentas con equipo de cómputo en casa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 39 47,6 76,5 76,5 

No 12 14,6 23,5 100,0 

Total 51 62,2 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,8   

Total 82 100,0   

 

6.5 ¿CUENTAS CON UNA LAPTOP DE USO PERSONAL? 

 

¿Cuentas con una laptop de uso personal? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 23 28,0 45,1 45,1 

No 28 34,1 54,9 100,0 

Total 51 62,2 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,8   

Total 82 100,0   
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ANEXO 04: CUADRO DE EQUIVALENCIAS 

 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS 

 

CURRÍCULA 1  (2014) CURRÍCULA 2 (2018) 

I SEMESTRE   

Asignatura HT HP HTot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Complemento de Matemáticas 4 2 6 5 Matemática (I Semestre) 2 2 4 3 

Cálculo Diferencial 4 2 6 5 Cálculo I (I Semestre) 3 2 5 4 

Geometría Analítica 4 2 6 5 
Geometría Analítica Plana (I 

Semestre) 
3 2 5 4 

Historia de la matemática  2 2 4 3 
Historia de la matemática (VIII 

Semestre) 
2 2 4 3 

Lenguaje y Comunicación 2 2 4 3 
Comunicación y Redacción (I 

Semestre) 
2 2 4 3 

          II SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Cálculo Integral 4 2 6 5 Cálculo II (II Semestre) 3 2 5 4 

Computación Matemática I  3 2 5 4 NO TIENE EQUIVALENCIA 3 2 5 4 

Lógica Matemática 3 2 5 4 Lógica Matemática (III Semestre) 4 2 6 5 

Estadística Descriptiva 3 2 5 4 
Estadística Descriptiva (III 

Semestre) 3 2 5 4 

Psicología general 2 2 4 3 NO TIENE EQUIVALENCIA         

          III SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Algebra Moderna 4 2 6 5 
Fundamentos de Álgebra (II 

Semestre) 3 2 5 4 

Cálculo Vectorial I 4 2 6 5 Cálculo Vectorial I (IV Semestre) 4 2 6 5 

Computación Matemática  II 3 2 5 4 
Computación Matemática (IV 

Semestre) 
3 2 5 4 

Física I 3 2 5 4 Física I (II Semestre) 1 2 3 2 

Técnicas del Aprendizaje 2 2 4 3 
Metodología del Trabajo 

Universitario (I Semestre) 2 2 4 3 

          IV SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Análisis Real 4 2 6 5 Análisis Real I (V Semestre) 4 2 6 5 

Cálculo Vectorial II 4 2 6 5 Cálculo Vectorial II (V Semestre) 4 2 6 5 

Cálculo de Probabilidades e 

Inferencia Estadística 3 2 5 4 

Cálculo de Probabilidades y 

Estadística Inferencial (IV Semestre) 
3 2 5 4 

Física II 3 2 5 4 Física II (III Semestre) 3 2 5 4 

Filosofía   2 2 4 3 
Filosofía, Ética y Sociedad (II 

Semestre) 2 2 4 3 
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V SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias 
4 2 6 5 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

(IV Semestre) 4 2 6 5 

Análisis Numérico I 4 2 6 5 Análisis Numérico I (V Semestre) 3 2 5 4 

Algebra Lineal 4 2 6 5 Algebra Lineal I (III Semestre) 4 2 6 5 

Sociología 2 2 4 3 
Realidad Nacional e Internacional (II 

Semestre) 2 2 4 3 

Electivo 1 (Matemática 

discreta) 
2 2 4 3 Matemática discreta (VI Semestre) 

4 2 6 5 

     
     VI SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Análisis en Varias Variables 4 2 6 5 
Análisis en Varias Variables (VII 

Semestre) 4 2 6 5 

Ecuaciones Diferenciales 

Parciales 4 2 6 5 
Ecuaciones Diferenciales Parciales 

(V Semestre) 4 2 6 5 

Análisis Numérico II 4 2 6 5 Análisis Numérico II (VI Semestre) 3 2 5 4 

Gestión Ambiental 2 2 4 3 Ecología y Ambiente (II Semestre) 2 2 4 3 

Electivo 2 (Diseños 

Experimentales) 2 2 4 3 
Diseños Experimentales (VI 

Semestre) 2 2 4 3 

          VII SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Topología General (Topología) 4 2 6 5 Topología (VIII Semestre) 4 2 6 5 

Programación Lineal 4 2 6 5 Programación Lineal (VII Semestre) 4 2 6 5 

Análisis Complejo 4 2 6 5 Variable Compleja (VII Semestre) 4 2 6 5 

Didáctica de la Matemática 

Universitaria 
3 2 5 4 

Didáctica de la Matemática 

Universitaria (VII Semestre) 
2 2 4 3 

Electivo 3 (Modelación y 

Análisis Estadístico de Datos) 
2 2 4 3 

Modelación y Análisis Estadístico de 

Datos (VII Semestre) 
3 2 5 4 

          VIII SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Teoría de la Medida 4 2 6 5 
Teoría de la Medida (Electivo I: VII 

Semestre) 4 2 6 5 

Programación  no  Lineal 4 2 6 5 
Programación  no  Lineal (VIII 

Semestre) 3 2 5 4 

Geometría Diferencial 4 2 6 5 Geometría Diferencial (IX Semestre) 4 2 6 5 

Liderazgo y Gestión 

Empresarial 
4 2 6 5 NO TIENE EQUIVALENCIA 

        

Electivo 4 (Cálculo 

Variacional) 2 2 4 3 
Cálculo Variacional (Electivo 1: VII 

Semestre) 4 2 6 5 
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IX SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Análisis Funcional 4 2 6 5 

Análisis Funcional (Electivo II: 

IX Semestre) 4 2 6 5 

Seminario de Tesis I 4 2 6 5 

Seminario de Tesis I (IX 

Semestre) 4 2 6 5 

Economía general 4 2 6 5 NO TIENE EQUIVALENCIA         

Electivo 5 (Variedades 

Diferenciales) 2 2 4 3 

Variedades Diferenciales 

(Electivo III: X Semestre) 4 2 6 5 

          X SEMESTRE   

Asignatura HT HP Htot CRE Asignatura HT HP Htot CRE 

Seminario de Tesis II 6 2 8 7 Seminario de Tesis II (X Semestre) 3 8 11 7 

Práctica preprofesional 0 20 20 10 
Práctica preprofesionales I (IX 

Semestre) 0 14 14 7 

Electivo 6 (Teoría de 

Distribuciones y Espacios de 

Sobolev Vectoriales) 2 2 4 3 
NO TIENE EQUIVALENCIA 

2 2 4 3 
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ANEXO 05: COMITÉS DE TRABAJO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

MATEMÁTICA (RESOLUCIÓN DE FACULTAD NO 9024-2018-FACI-UN/JBG) 
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ANEXO 06: GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS 

Actitudes 

Son inclinaciones y disposiciones de ánimo personales para actuar o comportarse de una manera 

determinada, en determinadas circunstancias. 

Aprender a aprender 

Implica enseñar a aprender (enseñar a pensar) desarrollando capacidades y destrezas. Las 

capacidades se pueden desarrollar por medio de contenidos escolares (arquitectura de 

conocimientos) o programas libres de contenido. En el aprender a aprender, las actividades son 

orientadas al desarrollo de capacidades. Aprender a aprender implica el uso adecuado de 

estrategias cognitivas y de modelos conceptuales. Y ello supone enseñar a aprender, aunque para 

ello sea necesario un nuevo aprender a enseñar. 

Aprendizaje 

Capacidad de toda persona para elaborar conocimientos y estrategias de acción, a partir de la 

interacción con el medio y de sus propias posibilidades y límites. 

Aprendizaje constructivo 

Significa que el alumno como aprendiza es constructor y la causa principal de su propio 

aprendizaje. Surge al contraponer los hechos que aporta la realidad con los conceptos que me 

aporta la ciencia y la inteligencia (constructivismo) y viceversa (re constructivismo). No debe 

confundirse con la metodología activa. 

Aprendizaje metacognitivo 

Aprender a aprender. Tomar conciencia del conocimiento que uno tiene y la habilidad para 

comprender; controlar y manipular procesos cognitivos individuales. 

Aprendizaje por descubrimiento 

Adquisición de conceptos, principios o contenidos a través de un método de aprendizaje que 

supone una búsqueda activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de 

aprendizaje. 

Aprendizajes esperados 

Es un enunciado en el cual debe quedar expresado, con mucha claridad y precisión, el logro que se 

pretende alcanzar en una sesión de aprendizaje. Generalmente se los expresa como capacidades o 

competencias. 

Aprendizaje mediano 

Surge a partir del profesor mediador del aprendizaje. Los modelos de profesor explicador de la 

escuela clásica y animador sociocultural de la escuela activa son insuficientes. El medidor del 

aprendizaje parte de cómo aprender el que aprender, sus capacidades, destrezas y habilidades, y 

trata de desarrollarlas por medio de procedimientos, estrategias y procesos. 

Aprendizaje significativo 

Conocimiento o modo de actuar que adquiere importancia especial para la persona porque le 

permite reorganizar o reconstruir sus conocimientos previos. Parte generalmente de una 

experiencia exterior o interior que para ser asumida y comprendida exige un gran "reacomodo" de 

los conocimientos y marco conceptuales previos. Debe tenerse en cuenta que el mejor aprendizaje 
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es él aprender a aprender, esto significa la capacidad para saber aprender siempre y, asegurar la 

modificación de alguna estructura cognitiva del alumno. 

Áreas de desarrollo 

Son una forma de organizar los aprendizajes formales. Se refieren a la integración de saberes de 

distintas disciplinas, en función de logro de determinadas competencias afines a un mismo aspecto 

de desarrollo y desempeño de las personas. Ejemplo, La comunicación o la gestión empresarial.  

Áreas del currículo  

Conjunto de contenidos educativos que se consideran sustancialmente relacionados entre sí. 

Autoestima 

Actitud y predisposición de la persona para apreciarse y confiar a sí misma, para desear, crecer y 

ser mejor y para sentirse, al mismo tiempo, digna del aprecio y respeto de los demás. Supone 

también la capacidad para reconocerse a sí mismo. 

Capacidad 

Es una habilidad general que utiliza y puede utilizar un aprendiz. El componente fundamental de 

una capacidad es cognitivo. La capacidad se puede clasificar en grandes bloques o macro 

capacidades: cognitivas, psicomotoras, de comunicación y de inserción social (las capacidades 

afectivas son de hecho valores). El número de capacidades que debe desarrollar la escuela es de 

unas treinta y deben ser identificadas en el Proyecto Educativo de Centro. La suma de capacidades 

de un aprendiz constituye su inteligencia. 

Cognición 

Se refiere a los procesos y estrategias mentales superiores, tales como aprendizaje 

representacional, adquisición de conceptos, pensamiento, elaboración de juicios, resolución de 

problemas significativos, estilos cognitivos, etc. 

Competencia 

Es una habilidad compleja que integra un conjunto de saberes: el conocimiento de conceptos 

(saber), el manejo de procedimientos de conceptos (saber hacer), el manejo de procedimientos y 

determinadas actitudes (saber ser). Es un saber hacer reflexivo, ético y eficiente. Es una capacidad 

de acción e interacción eficaz sobre diversas situaciones problemáticas. 

Competencia genérica 

Capacidad de un sujeto para desarrollar una actividad profesional o laboral, con base en la conjunción de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos para esta actividad. 

Competencia profesional 

Conjunto de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos articulados, necesarios en el desempeño de la 

actividad profesional, en un determinado campo ocupacional. 

Competencias específicas 

Conjunto de prácticas o capacidades particulares necesarias para el desempeño de un aspecto de la 

práctica profesional.  Su análisis facilita la identificación de los distintos tipos de saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos, vinculados a condiciones específicas de ejecución en un campo 

profesional determinado.  
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Comunicación didáctica 

Intercambio de significados entre docente o formador y discente con interacción formativa. 

Heineman se refiere a ella como enfoque científico, refiriéndose al doble código para transmitir 

mensajes: el digital (verbal) y el analógico (no verbal) 

Conductismo 

Escuela psicológica, concepción o teoría general de la psicología. El término deriva de lo que para 

esta escuela en el objeto de estudio propio de la psicología: la actividad observable, esto es, la 

conducta o comportamiento de los organismos. 

Construcción del conocimiento 

Proceso de elaboración o reelaboración personal de saberes, a partir de los estímulos y mensajes 

recibidos de los estímulos y mensajes recibidos en la interacción con el medio y desde las propias 

posibilidades y límites. 

Constructivismo 

Confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia de 

procesos activos de auto estructuración y reconstrucción de los saberes culturales los cuales 

permiten explicar la génesis del proceso educativo. El constructivismo pedagógico es el verdadero 

aprendizaje humano, en una construcción de cada alumno que logra modificar su estructura 

mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración. Es decir, el 

verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. Como lo han planteado 

los pedagogos clásicos. La clásica discusión pedagógica entre educar e instruir precisamente 

aclaró que lo importante no es informar al individuo ni instruirlo sino desarrollarlo, humanizarlo. 

Contextos 

Son los entornos, los ambientes, las macro situaciones y los ámbitos en los cuales se desenvuelve 

el ser humano; Por ejemplo, el contexto familiar, el contexto social, el contexto laboral- 

profesional, el contexto investigativo, etc. 

Currículo 

Es el instrumento (Documento) de planificación de la actividad educativa. Constituye el eje en 

torno al cual se articula y vértebra al proceso de la vida académica de la institución, y de manera 

especial, el conjunto de actuaciones de los docentes en el que se expresa todo aquello que la 

entidad ofrece a los alumnos como posibilidad de aprendizaje. 

Destreza 

Esla habilidad específica que utiliza y puede utilizar un aprendiz para aprender. Un conjunto o una 

constelación de destrezas constituyen una capacidad. El componente fundamental de una destreza 

es cognitivo. 

Didáctica 

Disciplina demagógica reflexivo - aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y 

desarrollo personal en contextos intencionada y socialmente organizados. Conjunto de 

conocimientos reflexivo - aplicativos que guían la acción formativa. 
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Diversificación curricular 

Elaboración e implementación de planes específicos de desarrollo del currículo, a cargo de los 

centros educativos en las diversas regiones del país, a partir de las Estructuras Curriculares 

nacionales. 

Educación integral 

Es la que integra en la teoría y en la práctica capacidades, valores, contenidos y procedimientos. 

Estos se desarrollan en la personalidad. Y ello debe darse tanto en la programación - evaluación 

como en la práctica cotidiana del aula. 

Otra concepción de Educación Integral, es la educación que desarrolla las diversas dimensiones 

del ser humano: Biológica (motriz), Intelectual (cognoscitiva), Afectiva, Social, Espiritual, 

Laboral. 

Ejes curriculares 

Ideas fuerza que orienta el desarrollo de la competencia de los alumnos, vinculando los propósitos 

del proceso educativo con las demandas sociales que se han identificado a través del diagnóstico 

de un contexto. Su función específica es de articular; a institución educativa a la realidad a la que 

se encuentra inserta. 

Enseñanza centrada en procesos 

Es aquel modelo de enseñanza preocupado por el desarrollo de las capacidades, destrezas y 

habilidades del aprendiz. 

Estrategia 

Es el camino para desarrollar una destreza, que a su vez desarrolla una capacidad y el camino para 

desarrollar una actitud que, a su vez, desarrolla un valor. 

Es el conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente 

ordenadas y articuladas permiten a los estudiantes encontrar significado en las tareas y alcanzar 

determinadas competencias. 

Estructura cognitiva 

Integra los esquemas de conocimientos que construyen los individuos; se componen de conceptos 

hechos y proposiciones organizadas jerárquicamente, de manera que existe información que es 

menos inclusiva (subordinada) la cual es subsumida o integrada por información más inclusiva 

(supraordenado). 

Estructura del currículo (o estructura curricular) 

Son los diversos grupos de asignaturas y/o actividades que tienen una nominación genérica, a las 

que se denomina como AREAS DEL CURRÍCULO.  Una de las clasificaciones de Áreas del 

Currículo es: a) Área de Estudios Generales, b Área Específica, c) Área de Especialidad, d) Área 

de Investigación, e) Área de Práctica Pre Profesional, f) Área de Actividades extracurriculares. 

Evaluación 

Proceso por el cual se juzga la calidad de los desempeños, alcanzados por los alumnos, con 

relación a determinadas competencias y en distintas áreas Curriculares. 

Evaluación formativa 

Evaluación que se da en forma consciente con el proceso Enseñanza Aprendizaje. La evaluación 

formativa exige un nivel mínimo de análisis de los procesos de interactividad entre la situación de 
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enseñanza y los procesos de aprendizaje que realizan los alumnos sobre unos contenidos 

curriculares determinados. La información obtenida a partir de la evaluación formativa permite a 

su vez proporcionar una ayuda ajustada a los procesos de construcción que realizan los alumnos. 

Habilidad 

Es un componente un paso mental estático o potencial (unas veces puede ser utilizado y otras no). 

Es un proceso de pensamiento estático o potencial para ser utilizado. 

Holística 

Percepción integradora y sistemática de la realidad, que articula los hechos y causas de una red 

compleja de interrelaciones. 

Interacción didáctica 

Intercomunicación do transacción ente los componentes del proceso formativo. Relación dinámica 

entre profesor o fe mador y alumnos entre sí. Resulta fundamental en el proceso de aprendizaje, en 

ella se tiene en cuenta los aportes del movimiento constructivista. 

Indicadores 

Son manifestaciones observables y objetables del aprendizaje del estudiante, que permiten 

determinar cómo va desarrollando sus capacidades y actitudes. 

Licenciamiento 

Es un procedimiento que consiste en verificar las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) en la 

educación superior universitaria. 

Malla curricular 

Matriz, o cuadro de doble entrada que consigna por cada semestre de estudios los cursos de un 

Programa de Formación (Currículo, o Programa de Estudios). 

Mapa cognitivo 

Esquema mental o representación interna que permite desenvolvemos en nuestro entorno y 

resolver problemas de localización, orientación y desplazamiento. 

Representación de lo que creemos que es la organización de los conceptos y proposiciones en la 

estructura cognitiva de un estudiante determinado. 

Mapas conceptuales 

Recursos gráficos que permiten visualizar las relaciones entre conceptos y explicaciones 

(proposiciones) sobre una temática o campo de conocimiento declarativo particular. Está inspirado 

en las ideas de Ausubel sobre la forma relacionada como se almacena la información organizada 

de conocimientos (organización jerárquica). 

Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza (si las usa al docente) como estrategias de 

aprendizaje si las usan los alumnos. 

Marco conceptual 

Pretende enmarcar un concepto relevante (tema) en el conjunto más amplio, que suele ser la 

asignatura o área o macrocentro de interés. Ese enmarque sirva para dar relevancia al concepto y 

desarrollar el sentido de la relación. En nuestro caso es la síntesis de las redes conceptuales de 

área, bloqueo de contenido y tema. 
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Sirve para favorecer el aprendizaje significativo supraordenado (de abajo-arriba) y subordinado 

(de arriba, abajo). La denominación de epítome no parece demasiado acertada, aunque se suele 

utilizar. 

Memoria constructiva 

Esla memoria de constructos, andamios o estructuras conceptuales. Se consigue por medio de la 

elaboración de modelos conceptuales (redes conceptuales, marcos conceptuales, mapas 

conceptuales...) y también por medio de la elaboración de estructuras gráficas (dibujos,) previas 

(evaluación inicial). 

Meta cognición 

Es el grado de conciencia que tiene cada persona sobre sus propios procesos para aprender, 

recordar, focalizar su atención y procesar la información, así como de sus intentos para 

modificarlos. 

Método (técnica metodológica) 

Una técnica metodológica es un método específico o un camino hacia específico o una forma de 

saber hacer específica. En cambio, el procedimiento, al concentrar el camino hacia el desarrollo de 

capacidades, trata de enseñar a pensar. 

Los métodos en sentido estricto son formas de hacer, mientras que los procedimientos son formas 

de enseñar a pensar al desarrollar capacidades: Así observación directa sería un método, mientras 

que si indico para que observo (observo para experimentar, observo para razonar críticamente, 

observo para expresarme por oral ...) estoy en la práctica elaborando procedimientos. Observo que 

(contenido) y observo como (método) para experimentar o expresarme por oral o razonar 

críticamente. 

Modelo 

Los modelos científicos pueden entenderse abarcando tres significaciones: a) Representan la 

teoría, b) Muestran las condiciones ideales en las que se produce un fenómeno al verificarse una 

ley o una teoría y, por otro lado, c) constituyen una muestra particular de la explicación general 

que da la teoría. 

Modelos conceptuales 

Indican una forma de presentar los conceptos para favorecer el aprendizaje significativo y la 

memoria constructiva. Los modelos conceptuales constan de redes conceptuales, marcos 

conceptuales, esquemas conceptuales, mapas conceptuales, mapas cognitivos, mapas simbólicos. 

También se suele denominar arquitectura del conocimiento o contenidos significativos. 

Objetivos generales 

Indican siempre capacidades (elementos cognitivos) y/o valores (elementos afectivos). Su nivel de 

generalidad radica en la capacidad (cognición general) o el valor (afecto general) y no en la 

generalidad de los contenidos o métodos. De ordinario constan de una capacidad y/o un método. 

Para redactados es necesarios identificar primero las capacidades y/o valores. Se suelen indicar 

con verbos en infinitivo. La técnica de los paneles de capacidades y valores ayuda a ello. 

Objeto de transformación 

Se entiende por objeto de transformación "un problema de la realidad, que se toma como tal, en su 

totalidad y como proceso, para explicarlo por vía interdisciplinaria de acción sobre él". 
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Paradigma cognitivo 

Paradigma es un modelo teórico para hacer y explicar la práctica derivada de estas ciencias. La 

ciencia no es viable si no se apoya en un paradigma. Paradigma educativo es un modelo teórico de 

la educación para hacer ciencia educativa y explicar la práctica de la misma (programación, 

diseños curriculares, formas de enseñanza, formas de aprendizaje). Si no se apoya en un 

paradigma, la didáctica y la programación se convierte en la práctica en meras opiniones o puntos 

de vista. En educación existe tres grandes enfoques o paradigmas; paradigmas conductuales, 

paradigma cognitivo y paradigma contextual o ecológico. 

SINEACE 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación, Certificación de la Calidad Educativa. Es el 

conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, 

destinados a definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y 

certificación, a fin de asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones a 

las que se refiere la Ley General de Educación N° 28044. 

SUNEDU 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Educación el Perú, que cuenta con autonomía técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera. 

Valores 

Constituyen el sustento que orienta el comportamiento individual y grupal, y se evidencian 

mediante las actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos de su vida. 

 

 

 


