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Para nosotros es un enorme placer poder presentar ante ustedes las siguientes
propuestas, que tienen como principal objetivo resaltar la importancia de este
programa y mejorar el status de la misma. Así como resaltar al egresado de la
licenciatura en matemáticas.
Inicialmente nuestras propuestas buscarían lo siguiente:
1. Propender por ser socios institucionales de la sociedad colombiana de
matemáticas (S.C.M) dicha sociedad es una entidad de carácter científico y
cultural que desde 1955 fomenta el desarrollo de la Matemática en el país.
Actuamos como foro de intercambio y divulgación de los hitos logrados en
beneficio de las matemáticas a través de nuestros Congresos Colombianos de
Matemáticas, las publicaciones Revista Colombiana de Matemáticas y Lectura
Matemáticas, el reconocimiento del trabajo de matemáticos con los premios
José Celestino Mutis a la Enseñanza de las Matemáticas, José Fernando
Escobar a la Investigación en Matemáticas y Premio Nacional de Matemáticas,
entre otras acciones. Todo esto, debido a que en esta sociedad se encuentran
las instituciones más destacadas del país y por qué no ser parte de ella
sabiendo de las grandes cualidades que posee el egresado de nuestra
universidad. Además, sería muy valioso para el perfil profesional del egresado
que contase con un certificado que lo reconozca como miembro de dicha
sociedad.

2. Creación de grupos de investigación en educación matemática enfocados en
las diversas problemáticas que afectan a estudiantes de las escuelas públicas
y privadas del departamento del Magdalena.

3. Promover cursos de actualización en la enseñanza de las matemáticas para
egresados, con el fín de realizar encuentros anuales o semestrales, donde se
puedan compartir experiencias significativas por parte de estos y de personal
externo a la universidad que nos permita seguir creciendo profesionalmente en
esta área de la educación que cada día se innova con las distintas
herramientas tecnológicas.

4. Incentivar a estudiantes de la media académica, de las instituciones educativas
del distrito de santa marta y del departamento del magdalena a estudiar esta
licenciatura, mostrándoles las múltiples ventajas que esta conlleva, las visitas
se realizarían de manera semestral y serían dirigidas por distintos egresados
del programa. De igual manera, se realizaría con los estudiantes de los ciclos
complementarios de las escuelas normales de la ciudad de Santa Marta.

5. Realizar las olimpiadas matemáticas con estudiantes del departamento del
Magdalena, donde los egresados cumplan un papel fundamental y sean los
directos implicados en la elaboración del material y aplicación del mismo.

6. Conmemorar el día de las matemáticas (14 de marzo), con diversas
actividades destinadas a toda la comunidad de la universidad del magdalena y
de todos los estudiantes del departamento.

Cordialmente;

Egresados
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____________________________
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Suplente

