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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Universidad de Antioquia ofrece a todo el país la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas. Este programa 

fue creado mediante acuerdo académico  410 del 3 de mayo del 2012. 

Mediante resolución 10994 del 11 de septiembre de 2012, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó registro 

calificado por el término de 7 años,  a este programa que ofrece el Instituto de Matemáticas de  la Universidad 

de Antioquia. 

Este programa de maestría está registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior con 

el código 101929. 

Esta maestría, que se ofrece en la modalidad virtual, a todas las regiones del país, busca llenar el vacío que 

resulta de la falta de ofertas suficientes, adecuadas y acordes con las reales necesidades de los docentes, sobre 

todo en cuanto a la enseñanza de los saberes específicos.  

Esta maestría proporciona al docente de educación media y básica una formación que integra tanto el 

conocimiento disciplinar propio de las matemáticas, así como las estrategias didácticas que le permitirán enseñar 

estos contenidos con los medios a su disposición y adecuado a las características de su entorno. 

La maestría en Enseñanza de las Matemáticas profundiza en el saber específico de las matemáticas y en el 

desarrollo de competencias en el área, permitiéndole al estudiante la apropiación de conocimiento matemático, 

con el fin de mejorar su desempeño como docente en el aula de clase. El programa es administrado por el Instituto 

de Matemáticas de la Universidad de Antioquia y está dirigido a docentes de educación secundaria media cuyo 

trabajo incluya la enseñanza de las matemáticas. 

 

2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.  
 
1. Acreditar título en un programa universitario de pregrado.  

2. Acreditar que se esté ejerciendo la docencia en matemáticas en enseñanza  media o secundaria en  las 

regiones donde se ofrece el programa. Esta condición deberá ser certificada por el rector de la institución 

educativa de enseñanza media o secundaria donde se desempeñe el aspirante. 

3. Presentar hoja de vida académica.  

 

3. CRITERIOS DE ADMISION.  
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1. Evaluación del ensayo escrito (60%). El ensayo escrito debe contemplar una propuesta académica con miras 

a mejorar el desempeño en la enseñanza de las matemáticas en el aula de clase, de la institución educativa 

de enseñanza  media o secundaria donde presta sus servicios el aspirante. 

2. Hoja de vida (40%). En la hoja de vida académica se tendrán en cuenta: las notas de pregrado (120%), la 

experiencia docente, diplomados y/o especializaciones relacionadas con el tema de la enseñanza de las 

matemáticas (20%).  

3. Por regulación de la universidad se debe tener la certificación en competencia lectora en lengua extranjera 

al comenzar el cuarto semestre de la maestría. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 
 
El proceso de inscripción y pago en línea se realizará a través del portal universitario.  

Además, en el enlace “Programas de Posgrado”  encontrará la información específica de cada programa, las 

fechas del semestre académico, y términos de la convocatoria.  

 

5. DURACIÓN 

 

El programa de Maestría se cursa durante 4 semestres académicos. 

 

 

6. PERFIL OCUPACIONAL DEL EGRESADO 

 

El egresado del programa se constituye en un profesional con la madurez y los conocimientos necesarios para  

tener un magnífico desempeño como docente en instituciones de enseñanza media o secundaria  del país. 

 

7. INFORMES: 
 
Universidad de Antioquia, Calle 67 53-108, Instituto de Matemáticas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

bloque 4 Oficina 106.  Medellín-Colombia Teléfonos (57-4) 2195640, (57-4) 2195642 

Correo electrónico: posgradosmatematicas@udea.edu.co 

                               benjamín.buritica@udea.edu.co 
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