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Por e¡ cual se adoptan líneas de inv€st¡gación para los programas de la
Facultad de Cienc¡as dé la Educación.
EL CONSEJO ACADÉMICO
En uso de sus atlibuc¡ones estatutarias, y
CONSIDERANDO

Que el Decreto 272 de 19g8 elablecé que uno de los requis¡tos para la
creac¡ón y el func¡onam¡onto de los programas ac€dém¡cos de pregrado y
posgrado en educación superior es d¡sponer de una infraestructura adecuada
para el desenollo de la ¡nvest¡gac¡ón educativa y pedagóg¡cá y desarro¡lar por
lo menos una línea dé -invEstigación por c€da uno de los programss
académicos que otrezcan.
La ley 30 de 1991 y ol infome tinal de la Misión Nacional para la modem¡ución
de la Univers¡dad Públ¡cá le confleren a la Universidad la función básica de
¡nvestigación mmo tarea concertada entre la soc¡edad y la inst¡tución.

La áct¡vidad investigativa de la Universidad se estrucluraá básicamenle a
través de líneas, entend¡endo esias como un conjunto d€ planteamientos
sosten¡dos de invest¡gac¡ón que se art¡culan entre sí y que constituyen el
desanollo del conocimienlo en un área específica de ¡nierés que es susceptible
real¡zar a través de proyectos.

Al

inter¡or de los programas ac€démicos se ha ven¡do trab¿¡jando en Ia
consol¡dác¡ón de proyectos de ¡nvestigación avalados por el Comité de
Cuníorlo, el Consejo de' Facultad
el Comité de lnvest¡gaciones,

y

respectivamsnte.

ACUERDA

ARTICULO 10. Adoptar las sigu¡entes ¡íneas de ¡nvest¡gac¡ón educaüva y
pedagóg¡ca para los programas de Ia Facultad de C¡encias de la Educación:

Programa

Lfne6

Licénciatura en Matemát¡c€s y

Fis¡ca Pedagogía

y

D¡dác1ica

Matsmáticas y de la FÍsica
L¡cenc¡atura en Educac¡on Básica
c¡n Enfasis en Ciencias

Soc¡ales

Enseñanza

y

Apr€ndizaje

de

las

de

las

Ciencias Sociáles
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Cont¡nuac¡ón Acu€rdo lO de l999.Con3ejo Acadómico...
L¡cenc¡atura en Enseñanza de Ia
Lengua

Estud¡os C¡entífcos de la Educ€c¡ón.

Especialización en Educac¡ón
Básica con Enfasis en Pro@sos
Pedagóg¡ms

Pedagogía

Matema

y

Didáctica; Cunículo

Rsg¡ón.

ARTICULO 20. El presente aolsrdo rige a P€rtir de la fscha de su axpedic¡ón'
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Dado en Florencia, tleparta[€r¡to del C€quetá, a los
octubre de mil novec¡entos noventa y'

titoe (13) días de
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Doctor
ALBERTO DE JESUS VALENCIA GRANADA
Rector
UNIVERSIDAD DE LA AÍI¡IAZONIA

i\re complac6 informale que efprograma LICENCIAfURA EN ÍIIAIEMATICAS Y FISICA
nolificado o lnformado por dicha inst¡lución fue ¡ncorporado con Acreditaclón Prev¡a al Slslema
Nacicnal de lnformación de la Educación Superior (SNIES) el dia 181012000 con el código
1 1 15451062118001I l2OO y con las s¡gu¡entes caracteristicas:
l\4odalidad pedagóg¡car PRESENGIAL.

.

Jornada: l{OCTURNO
Dur¿cióni 12 SEfrlEsfRE(§)
No. de cupos: 30
Título: LICENCIADO EN MATEMAÍICAS Y FISICA

Vale la pena señalar que contra el acto adm¡n¡strat¡vo de ¡nscripción p.oc€de el recurso de
reposición que deberá s€r inlerpuesto ante la SuMireccilñ de il,onitor€o y V¡g¡hnc¡a, de¡tro de
los cinco dlas hábiles posteriores al rggislro de la acreditaclón.

Cord¡alrnente,

de-l.-.."-a.=rcx\.-e
LILIA EUGENIA ORTIZ GARCIA

Subdirectora Moniloreo y V¡gilancia
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EL SUSCRITO SUBDIRECTOR GENERAL DE INFORMATICA

HACE CONSTAR

Oue se ¡e ha asignado el ISSN 0120-8225 a ta publrcación seriada
"APUNTES DE MATEMATICAS Y FlSlCA" ed¡tada pcr ja Univers¡dao
de La Amazonia.

La presente constancia se expide en Santafé de Bogotá, D.C., a los
veinte (20) días del mes de abril de mil novectentcs noventa y nueve
(1999). a sol¡citud del rnteresado.
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FRANCISCO ERNI-STO REYES JIMENEZ
Copia Dr Ramiro Diez C Centro Nacicnal del ISSN
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