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“But the power of instruction is seldom of much efficacy, except in those happy dispositions where 

it is almost superfluous.” 

Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 1, p.147. 

Introducción	
 

Este documento tiene como propósito discutir el papel que tiene y debe tener la enseñanza de las 

matemáticas en una escuela de administración pública. Para tal fin se hace una breve incursión en 

aspectos generales del papel de las matemáticas en la sociedad, intentando de esta forma proveer 

de  un  marco  conceptual  común  y  unificador  sobre  el  qué  enseñar  y  el  por  qué  enseñar 

matemáticas  en  una  escuela  de  administración  pública.  Adicionalmente,  se  describen  algunas 

aplicaciones de  las matemáticas a  la  resolución de problemas en el  sector público y  se hace un 

análisis comparativo del currículum cuantitativo de  la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP) con programas similares en Colombia y con programas de administración de empresas en 

Colombia y en reconocidas universidades en el exterior.  

Con el fin tener una mejor visión del papel de las matemáticas y cómo enseñarlas en el la ESAP, se 

realizó una encuesta voluntaria entre  los estudiantes de  todas  las  sedes. Las  respuestas arrojan 

resultados valiosos para analizar el actual currículum cuantitativo de la Institución. Para concluir el 

documento se hacen algunas recomendaciones generales para mejorar el contenido e intensidad 

del área cuantitativa dentro de la ESAP. 

La	Naturaleza	de	las	Matemáticas	
 

En un sentido vago  las matemáticas son un  lenguaje, un conjunto de símbolos, conceptos y una 

forma  de  pensar  sobre  estos  que  es  relativamente  independiente  de  nuestras  experiencias 

sensoriales. Si bien gran parte de las matemáticas se deriva de alguna forma de la observación del 

mundo,  ésta  toma  vida  propia  en  el momento  que  se  abstrae  de  esa misma  realidad  y  queda 

determinada por una serie de propiedades que pasan a ser  la definición misma de  los objetos y 

estructuras matemáticas. Conceptos básicos como el concepto de conjunto representa una noción 

vaga de colección de elementos en el mundo real, pero solo en el momento en que exigimos que 

esta noción  tenga  ciertas propiedades, como  son  los axiomas de  la  teoría de  conjuntos, es que 

elevamos  el  concepto  a  una  entidad  independiente  de  la  experiencia  sensorial  y  motivación 

original más básica. Qué tan válido es este proceso de abstracción y las reglas lógicas que permiten 

hacerlo, es un tema que se escapa de  los objetivos de esta corta  introducción pero un problema 

que  está  en  el  centro  de  todos  los  debates  epistemológicos  sobre  la  naturaleza  de  las 

matemáticas. El objetivo en esta  sección es menos ambicioso y  siguiendo con  la  tradición de  la 

práctica de  las matemáticas,  vamos a esbozar  la naturaleza de  las matemáticas a  través de  las 

funciones que estas cumplen en  la sociedad,  los  individuos,  la ciencia, etc. En última  instancia, el 
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objetivo es resaltar el rol de las matemáticas en la vida humana para de esa forma tener un marco 

conceptual a través del cual podamos juzgar y evaluar el rol que  las matemáticas tienen y deben 

tener en la formación como administrador público.  

Los  elementos  y/o  argumentos  esenciales  que  vamos  a  resaltar  se  pueden  clasificar  en  tres 

grandes  categorías:  (1)  Utilitario:  las matemáticas  como  herramienta  práctica.  (2)  Político:  las 

matemáticas  como  una  forma  de  empoderamiento  y  (3)  Cultural:  las  matemáticas  como  un 

elemento que define la esencia del ser humano.2 

Utilitarismo	
 

La idea central de la visión utilitarista de la matemática es que esta permean una gran cantidad de 

actividades y  formas de  conocimiento humano que  son muy  importantes en el día a día de  las 

personas. Es evidente el papel de las matemáticas en las ciencias naturales y, recientemente, una 

gran  parte  de  las  ciencias  sociales  ha  venido  transitando  por  un  proceso  de matematización 

considerable. Basta con analizar la historia reciente de teoría económica para realizar el grado de 

sofisticación  matemática  a  la  que  se  está  llegado.3 Trayectorias  similares  se  observan  en  las 

ciencias políticas (Austen‐Smith y Banks [1999]), filosofía (Kelley [1996], Binmore [1996]), etc. Gran 

parte  de  este  proceso  se  podría  explicar  bajo  el  principio  un  tanto  abstracto  de  que  las 

matemáticas economizan pensamiento4. Es decir,  las matemáticas permiten condensar de forma 

precisa una  gran  cantidad de  conocimiento  sobre el  comportamiento de un  fenómeno natural, 

llevar la memoria de un gran número de transacciones (e.g. financieras), registros (e.g. eventos de 

cualquier  actividad),  resumir  información,  etc.  que  facilita  la  transmisión  del  conocimiento  y 

economiza  en  la  cantidad  de  procesamiento mental  que  es  necesario  hacer  cada  vez  que  se 

necesita recurrir a este tipo de información (Jourdain [1956] ).5  

La visión utilitarista también resalta el papel de las matemáticas como una habilidad básica para el 

ejercicio profesional en muchos ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, Hodgen y Marks (2013) 

hacen  una  revisión  de  50  estudios  sobre  las  competencias  matemáticas  para  el  desempeño 

profesional en seis sectores:  ingeniería, salud, construcción, transporte, manufactura, comercio y 

finanzas6. Algunas de sus principales conclusiones son: (1) El nivel de matemáticas necesarias en el 

ejercicio profesional son usualmente matemáticas básicas en situaciones complejas. (2) Si bien las 

personas pueden  tener  los conocimientos matemáticos de acuerdo a  los programas curriculares 

                                                            
2	Parte	de	esta	sección	es	basad	en	Spard	(2012).	Esto	incluye	el	uso	de	estas	tres	categorías	como	una	
forma	de	unificar	aspectos	esenciales	de	la	naturaleza	de	las	matemáticas.		
3	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	economía,	la	matematización	de	esta	disciplina	ha	transformado	
completamente	el	mundo	académico,	la	política	económica	en	bancos	centrales,	la	enseñanza	de	la	
economía,	etc.	Véase	Debreu	[1991].		
4	Economy	of	thought.	
5	La	idea	de	que	la	ciencia	es	dominada	por	el	principio	de	economía	del	pensamiento	se	remonta	por	lo	
menos	al	trabajo	de	Ernst	Mach	(véase	Jourdain	[1956]).	
6	La	relevancia	de	las	conclusiones	de	este	estudio	para	la	formación	como	administrador	público	no	
debe	de	ser	desestimadas.		Obsérvese	la	similitud	entre	las	competencias	de	las	competencias	y	
dificultades	que	se	mencionan	en	las	conclusiones	de	este	estudio	y	la	experiencia	de	los	estudiantes	de	
administración	pública.		
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estándar de  colegios y universidades,  la  transferencia de estos  conocimientos a  sus puestos de 

trabajo está lejos de ser fácil. En particular, en muchas ocasiones se requiere de un uso sofisticado, 

de matemáticas  simples, principalmente  en  escenarios donde  es necesario hacer  algún  tipo de 

modelaje  de  alguna  situación  de  interés  y  en  combinación  con  el  uso  de  tecnologías  de 

información.  (3). Hoy en día  los ambientes de  trabajo  son  ricos en medios  tecnológicos, uso de 

hojas  de  cálculo,  visualización  mediante  gráficos,  estadísticas  descriptivas,  etc.  y  en  muchas 

ocasiones  las personas usan estas herramientas como cajas negras sin entender  las matemáticas 

detrás  de  estos  procedimientos  e  impidiéndoles  un  entendimiento  adecuado    de  lo  que  ellos 

hacen, controlar la tecnología que se usa y entender los resultados.  

En un estudio del Advisory Committe on Mathematics Eduaction (ACME (2011)) de  Inglaterra, se 

resaltan  los cambios en  la composición ocupacional de  los trabajadores en  los próximos años en 

este país. En general,  la perspectiva es que se tendrá una mayor demanda por trabajadores con 

mayores competencias matemáticas y capacidad de resolver problemas complejos apoyados por 

herramientas  informáticas.  Para  ilustrar  el  tipo  de matemáticas  que  hoy  en  día  requieren  las 

empresas,  encuestaron  a  administradores  de  25  compañías  de  diferentes  sectores.  Las 

competencias  matemáticas  que  estas  compañías  claramente  podían  identificar  se  podrían 

clasificar en 5 grupos:  (1) Modelación matemática.  (2) Uso de  software para analizar y producir 

resultados y con bastante frecuencia saber sustituir el software con cálculos manuales de menor 

escala. (3) Cuantificación de riesgos. (4) Costeo y asignación de capital. (5) Control de calidad y de 

procesos usando herramientas estadísticas. Es apenas evidente que varios y  todos estos grupos 

son relevantes en diferentes ámbitos de la administración pública. Algunos más específicos a esta 

disciplina  serán  tratados  más  adelante,  el  punto  importante  que  se  quiere  resaltar  en  estos 

momentos es que las competencias de conocimientos matemáticos y estadísticos es relevante en 

muchas  actividades  laborales  que  no  excluyen  el  ejercicio  de  la  administración  publica  en  la 

medida  que  ésta  involucra  la  combinación  de  muchos  conocimientos:  economía,  finanzas, 

tecnologías de información, gestión de recursos, etc. 

Las  observaciones  anteriores  no  solamente  se  circunscriben  al  papel  de  las matemáticas  sino 

también  a  las  competencias  de  conocimientos  en  estadística  necesarios  para  desempeñarse 

satisfactoriamente en muchas carreras profesionales y notoriamente en  los últimos años, en  las 

ciencias  sociales  (véase Norris  (2012)).    Por  ejemplo,  la Academia  Británica  en  Society  Counts: 

Quantitative Skills in the Social Sciences (página 7) resalta que: 

 

“Without statistical understanding citizens, voters and consumers cannot play a full 
part. To call politicians, media and business to account, we need the skills to know 
when spurious arguments are being advanced.”7 
 
 

                                                            
7	“Sin	el	entendimiento	de	la	estadística	los	ciudadanos,	votantes	y	consumidores	no	pueden	jugar	un	
papel	completo.	Para	llamar	al	orden	a	los	políticos,	medios	y	empresarios,	es	necesario	tener	las	
habilidades	para	saber	si	argumento	espurio	se	está	utilizando.”	Traducción	libre	del	autor.	
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El  argumento  utilitarista  es  fuerte  y  la  observación  empírica  es  contundente,  sin  embargo  no 

responde  concretamente  a  la  pregunta  de  qué  y  cómo  se  enseñan  las  matemáticas  en  la 

formación escolar y universitaria. Dos aspectos críticos son: (1) gran parte de las matemáticas que 

se nos enseña no  tienen mayor  relevancia en  la vida diaria de  las personas y  (2) Aun cuando  la 

parte de las matemáticas que se instruyen en las escuelas y universidades puede ser relevante en 

aspectos  específicos  de  la  actividades  o  experiencias  diarias  de  las  personas,  las  personas  no 

encuentran  fácil  reconocer esa  importancia en el mundo  real  y muchos menos  cómo aplicarlas 

(Spard  [2014]).  Este  par  de  observaciones  son  importantes  para  el  diseño  curricular  en 

matemáticas y estadística en la ESAP, las cuales se abordarán explícitamente más adelante.  

Otra visión interesante sobre el papel de las matemáticas en la sociedad es su interpretación como 

un  discurso,  una  forma  de  interpretar  y  contar  historias  sobre  la  realidad.  En  este  sentido  las 

matemáticas pueden y, quizás, deben  ser  interpretadas como un arte de  comunicación o como 

una forma básica de alfabetismo (Spard [2014]). Como arte de comunicación, cuando se entiende 

correctamente, el discurso matemático no tiene ambigüedades, es totalmente transparente y, por 

su naturaleza, tiene una capacidad única de expresar mucha información de forma muy reducida 

(una  forma de  economía  en  el  lenguaje). De  la misma  forma,  la  comunicación de  argumentos, 

descripciones  o  representaciones  matemáticas  impone  restricciones  sobre  la  forma  de 

comunicación que fuerza a las partes a ser claros, organizados, a argumentar lógicamente y a ser 

precisos. En suma, desde este punto de vista, impone una disciplina narrativa que es muy valiosa 

cuando  se  traduce  a discursos de otra naturaleza o  en otras disciplinas. No menos  importante 

resulta la necesidad con la que el mismo formalismo supone la necesidad de llegar a consensos o, 

en  su  defecto,  aclara  las  razones  por  la  cuales  esto  no  ocurre  (las  partes  parten  de  hipótesis 

distintas,  información distinta, etc.). Por último, desde un punto de vista pedagógico es probable 

que al resaltar el papel de las matemáticas como un arte de comunicación, éstas tengan un mayor 

efecto  educativo  al  promover  las  relaciones  interpersonales  como  complemento  a  la  relación 

intrapersonal.  En  efecto,  el  ejercicio  comunicativo  entre  las  partes  promueve  la  integración,  el 

trabajo  en  grupo,  etc.  características  ampliamente  reconocidas  como  positivas  en  los  procesos 

educativos  en  cualquier  disciplina.  En  este  sentido,  el  ejercicio  comunicativo  enriquece  y 

complementa la forma tradicional introspectiva de estudiar y enseñar matemáticas en las aulas. Es 

interesante  ver  cómo  la  formación  mediada  por  relaciones  interpersonales,  siendo  un  rasgo 

básico,  sea  tan  notorio  e  importante  en  los  niveles más  avanzados  de  la  comunicación  entre 

mentes matemáticas (por ejemplo entre  las personas que hacen  investigación en matemáticas) y 

aparentemente  sea  tan poco promovido en  la  instrucción básica de  las mismas  (nivel escolar  y 

universitario). 

Ahora, una de las características más sobresalientes e importantes del ejercicio de las matemáticas 

en la vida diaria es que ayuda a aclarar qué significa entender. Esta es una característica sutil que, 

quizás,  a  diferencia  de  algunas  de  las  características  mencionadas  anteriormente,  es  muy 

específica de las matemáticas y lo suficientemente difícil de percibir para las personas que no son 

entrenadas en  la  forma de pensar matemática. En  la vida diaria es muy  común pasar de  forma 

rápida por argumentos que no son  lógicos, que no explican  los hechos de forma precisa, que no 

precisan  las  hipótesis  que  los  sustentan  y,  por  lo  tanto,  que  difícilmente  se  podría  decir  que 
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constituyen  una  explicación  de  un  fenómeno.  Las  matemáticas  no  tienen  comparación  con 

ninguna disciplina cuando se trata de aclarar qué es entender algo (un argumento, una afirmación, 

etc.). En este sentido las matemáticas no tienen rival y sólo su ejercicio constante permite llegar a 

niveles cada vez más altos y abstractos de entendimiento.8  

Finalmente, vale  la pena  resaltar  las consecuencias  sociales y para el desarrollo económico que 

tiene  la  enseñanza  de  las matemáticas.  En Hanushek  y  Kimko  [2000]  se  estudia  el  papel  de  la 

calidad de la mano de obra calificada en el crecimiento de las naciones. Utilizando una muestra de 

31 países  y  como proxy de  la  calidad de  la mano de obra el desempeño de  los estudiantes en 

pruebas  internacionales  estandarizadas  de matemáticas  y  ciencias9,  los  autores  encuentran  un 

efecto significativo considerable del capital humano en el crecimiento de estas naciones. De igual 

forma, en un estudio más específico para el caso de países en desarrollo, Hanushek y Woessmann 

[2012]  (véase  también  Hanusheck  [2013])  demuestran  la  importancia  de  las  capacidades 

cognoscitivas de  la población en el crecimiento económico de una nación. Para esto desarrollan 

diferentes  métricas  de  capacidad  cognoscitiva  todas  ellas  basadas  en  el  desempeño  de  los 

estudiantes en pruebas internacionales estandarizadas de matemáticas y ciencias.   

Político	
 

El  argumento  político  para  justificar  la  enseñanza  de  las  matemáticas  es  simplemente  una 

reformulación del precepto popular “el conocimiento es poder”. La argumentación matemática es 

el  sello  de  la  argumentación  científica.  El  ámbito  social  y  principalmente  en  los  países 

desarrollados,  la  evidencia  científica  sobre  cualquier  aspecto  típicamente  predomina  sobre 

cualquier  otro  tipo  de  discurso.  En  este  sentido,  saber  plasmar  un  argumento  en  términos 

matemáticos y/o  saber  si  la  contraparte está argumentando bajo estándares de argumentación 

adecuadas es fundamental para predominar en un ambiente competitivo. En la sección anterior se 

resaltó  cómo  cierto  tipo  de  competencias  resultaban  fundamentales  en  el  ámbito  laboral.  Por 

ejemplo,  la  necesidad  de  poder  representar  visualmente  mediante  gráficos  y  estadísticas 

descriptivas  información  importante  para  comunicar  o  analizar.  El  desarrollo  de  este  tipo  de 

competencia da  ventajas  comparativas que  empoderan  en  el  ámbito  laboral  y dependen de  la 

capacidad  de  entendimiento  de  matemáticas  básicas  aunque,  en  ocasiones,  utilizadas  en 

contextos complejos. 

                                                            
8	En	este	sentido,	la	siguientes	dos	observaciones	son	muy	discentes.	William	Thurston,	uno	de	los	
grandes	matemáticos	del	siglo	pasado	y	ganador	de	la	Medalla	Fields	de	matemática	afirmaba:	
"Mathematics	is	not	about	numbers,	equations,	computations,	or	algorithms:	it’s	about	understanding.”	En	
un	contexto	más	general,	haciendo	referencia	a	la	teoría	de	la	computación,	disciplina	completamente	
matemática,	Michael	Sipser	en	su	texto	sobre	introducción	a	la	teoría	de	la	computación	afirma:	
“Consider…the	abilities	to	think,	to	express	yourself	clearly	and	precisely,	to	solve	problmes,	and	to	know	
when	you	haven’t	solve	a	problem.	These	abilities	have	lasting	value.	Studying	theory	trains	you	in	these	
areas.”	
9		International	Association	for	Evaluation	of	Educational	Achievement	y	International	Assesment	of	
Educationl	Progress.	
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En suma, el argumento político simplemente resalta la forma como las matemáticas, por la forma 

como  socialmente  son percibidas, como el  lenguaje natural de  la ciencia, empoderan a quienes 

poseen mejores  habilidades  para  hacer  uso  de  ellas  de  forma  convincente,  argumentando  de 

forma organizada, clara y precisa sobre el tema en discusión. 

Aplicaciones	de	la	Matemáticas	
 

Habiendo introducido en las secciones anteriores algunos de los argumentos más importantes que 

sirven para definir  la naturaleza de  las matemáticas en nuestra sociedad así como  la  importancia 

de su enseñanza, esta sección se concentra en describir algunas áreas de las matemáticas que han 

sido muy útiles para diagnosticar, analizar y  resolver problemas en el  sector público. Si bien no 

todas  estas  aplicaciones  están  directamente  relacionadas  con  la  administración  pública,  todas 

dejan entrever la importancia de entender los problemas técnicos que se enfrentan en el sector y 

solamente en la medida en que se tenga un conocimiento técnico adecuado de estos, será posible 

pensar  en  una  gestión  adecuada  de  los  recursos  económicos,  el  capital  humano  y  hacer  el 

monitoreo y evaluación de resultados, que son el eje central de la administración. Las aplicaciones 

que  a  continuación  se  presentan  servirán  como  instrumento  de  análisis  del  actual  currículum 

cuantitativo  de  la  ESAP.  En  particular  sirven  para  plantear  y  ayudar  a  responder  las  siguientes 

preguntas: (1) ¿Las actuales materias cuantitativas de la ESAP le dan la formación necesaria a los 

estudiantes para entender  y aproximarse a  la  solución de  los problemas que  se plantean en  la 

siguientes  aplicaciones?  (2)  Las  aplicaciones  que  actualmente  se  utilizan  como  parte  delas 

herramientas pedagógicas de los cursos cuantitativos de la ESAP son ilustrativas de algunas de las 

aplicaciones que se presentan a continuación o, por  lo menos,  igualmente o más representativas 

de los problemas que enfrenta un administrador público?   

Las  aplicaciones  se dividen en  tres  grandes  grupos:  (1)  Finanzas  y  cuantificación de  riesgos,  (2) 

Estadística,  econometría  y minería  de  datos  y  (3)  Teoría  de  juegos.  Estas  tres  grandes  áreas 

corresponden a una taxonomía muy fundamental de las posibles aplicaciones en la que se pueden 

utilizar  fuertemente  las matemáticas  y,  como  se  verá,  cada  una  abarca  una  gran  cantidad  de 

temas, problemas y sectores dentro del mismo sector público. Así mismo, es fundamental que el 

currículo cuantitativo que se diseñó en la ESAP cree las competencias básicas en cada una de estas 

áreas bien sea por el potencial de aplicación o por su contribución a cumplir con las características 

anteriormente mencionadas sobre el papel de las matemáticas en la sociedad.  

Finanzas	y	Cuantificación	de	Riesgo	
 

Es  evidente  que  la  gestión  pública  requiere  de  la  utilización  fuerte  de  conceptos  financieros, 

contables y de matemáticas  financieras.  Los ejemplos  son  innumerables pero  con el  fin de  fijar 

ideas  y  mostrar  su  interrelación  con  la  teoría  de  cuantificación  del  riesgo,  consideramos  la 

siguiente  aplicación.  Obsérvese  que  anteriormente  se  mencionó  la  importancia  de  saber 
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cuantificar  riesgos  en  el  ejercicio  profesional  en  muchas  disciplinas.  Los  siguientes  ejemplos 

ilustran la importancia de esta competencia.  

1. El problema consiste en evaluar  la viabilidad financiera de un proyecto de energía eólica 

bajo el actual régimen regulatorio en el sector eléctrico colombiano.10 Este es un problema 

de interés para individuos en el sector gubernamental (¿Se están generando los incentivos 

correctos, subsidios, mercados, etc., para la introducción de energía limpias en el país?), el 

ente regulador (¿Es la regulación adecuada para hacer viables este tipo de proyectos que 

diversifican el parque eléctrico del país  ) y el sector privado  (¿Es  la  inversión en energía 

eléctrica rentable versus el riesgo que se asume?). Los elementos claves para este tipo de 

valoración  son  nociones  básicas  de  matemáticas  financieras  (valoración  del  proyecto 

descontando  los flujos  libres de caja, utilizando una tasa de descuento apropiada para el 

sector y que refleje la incertidumbre sobre los flujos) y un modelo sencillo de los factores 

de riesgo (modelación del precio de la energía eléctrica en el mediano y largo plazo) para 

cuantificar la incertidumbre de la tasa interna de retorno. 

2. En el sector gubernamental, al igual que en el sector privado, es importante cuantificar los 

riesgos  de  contraparte  en  una  operación  crediticia,  el  riesgo  de  incumplimiento  en  un 

contrato de  infraestructura, etc. Una herramienta fundamental para este tipo de análisis 

es poder hacer modelos estadísticos que  le asignen puntajes a  las partes  involucradas y 

que reflejen la probabilidad de incumplimiento (éxito o fracaso de un proyecto, posibilidad 

de  fraude,  etc.).  Este  es  un  ejemplo  típico  de  problemas  de  segmentación  y  es 

fundamental en el sector privado. En el sector público se utiliza en entidades crediticias 

(Banco Agrario, Fondo de Desarrollo Nacional), en  la Agencia Jurídica para  la Defensa del 

Estado para calcular  la probabilidad de que una demanda contra el estado tenga éxito y 

hacer uso eficiente de  los recursos de defensa  jurídica, en  los  fondos de pensiones para 

calcular la probabilidad de deserción, en Planeación Nacional para calcular la probabilidad 

de  atrición  en  una muestra,  etc.  Los modelos  de  segmentación  o  scoring  son modelos 

estadísticos básicos que se pueden estudiar en un curso introductorio de estadística.  

3. El  sector  gubernamental  tiene  la  necesidad  de  administrar  grandes  cantidades  de 

recursos. Por ejemplo, el Fondo de Garantías de  Instituciones Financieras (FOGAFIN) o el 

FOSYGA que administra  todos  los  recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud en 

Colombia.  En  el  caso  de  FOSYGA  éste  podría  utilizar  los  estándares  de  la  industria 

financiera con políticas de  riesgo cuantitativas y estrictas. Entidades como  la Federación 

Nacional  de  Cafeteros  utilizando modelos  de medición  y  gestión  de  riesgo  sofisticados 

pero  cuyos  elementos  básicos  se  aprenden  en  los  cursos  de matemáticas  financieras. 

Tener conocimientos básicos de los sistemas de administración de riesgos que desarrolla e 

impulsa la Superintendencia Financiera en Colombia son herramientas indispensables para 

utilizar las mejores prácticas en la gestión de los recursos financieros del estado.  

4. El  Ministerio  de  Hacienda  debe  desarrollar  una  gran  cantidad  de  modelos  de 

sostenibilidad  fiscal.  Aplicaciones  más  sofisticadas  de  las  matemáticas  al  interior  del 

                                                            
10	Véase:	
www.market‐analysis.co.uk/PDF/Reports/PrivateInvestmentinWindPowerinColombiaFinal.pdf		
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Ministerio  son,  por  ejemplo,  la metodología  de  cálculo  de  los  contratos  de  estabilidad 

jurídica  que  supone  ciertos  conocimientos  básicos  en  teoría  del  riesgo  derivados 

financieros.  

 

 

Estadística,	Econometría	y	Minería	de	Datos	
 

En  la  actualidad  existe  una  tendencia  mundial  y,  probablemente,  estamos  ad  portas  de  una 

revolución  científica  y  empresarial  derivada  de  la  combinación  del  desarrollo  de  tres  grandes 

recursos e  invenciones humanas:  (1) Grandes volúmenes de  información almacenados en  forma 

digital.  (2)  Extraordinarias  capacidades de  cómputo  a bajo  costo  y  (3). Algoritmos matemáticos 

muy potentes que permiten encontrar patrones, tendencias, conglomerados, etc. en  los datos.11 

Es por esta razón que algunas personas consideran que la estadística será una de las carreras más 

importantes  de  este  siglo.  Para  hacer  sentido  de  estas  nuevas  tendencias  que  tienen 

repercusiones evidentes en el ámbito público es importante tener nociones básicas de estadística, 

computación,  visualización  de  datos,  manejo  de  hojas  de  cálculo.  Para  darse  una  idea 

consideremos algunos ejemplos que  resaltan el valor de  la estadística  (y  su combinación con  la 

economía) y las nuevas técnicas de minería de datos. 

 

1. Una  labor  importante  en  el Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  es  el  cálculo  de  la 

Unidad de Pago por Capitación. Este es el mecanismo mediante el cual se les paga a todas 

las empresas promotoras de salud  (EPS) por su  labor de aseguramiento. Para hacer este 

cálculo es necesario procesar aproximadamente 400 millones de registros anuales y tener 

conocimiento básicos en teoría del riesgo (para hacer el respectivo ajuste de riesgo de  la 

UPC) y conceptos actuariales. Un administrador público debería de entender el porqué de 

estos  cálculos  y  de  esta  forma  podría  dimensionar mucho mejor  las  implicaciones  que 

tiene sobre los niveles de solvencia de las EPS, incentivos a la selección de riesgos12, etc. 

2. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) utiliza técnicas 

de minería de datos y psicometría para detectar exámenes que son sospechosos de haber 

sido  sujeto  de  copia.  El  administrador  público  debe  entender  la  relevancia  de  estas 

técnicas para el cumplimiento de la misión de la entidad. El uso de este tipo de ejemplos 

para  la  enseñanza de  la  estadística  en  la  ESAP puede  ser muy  valioso para motivar  las 

técnicas con problemas reales y al parecer difíciles de modelar cuantitativamente.  

                                                            
11	Véase	Big	Data	Harvard	Business	Review.	Octubre	2012,		Cukier	y	Mayer‐Schoenberger	[2013],	
Sunstein	[2013]	y		
12	Por	seleccion	de	riesgos	en	economía	de	la	salud	se	conoce	el	incetivo	de	la	EPS	a	tratar	de	afiliar	
únicamente	personas	con	buena	salud.	
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3. El uso de técnicas de muestreo es una herramienta valiosa para  la  inferencia estadística. 

Sin embargo es necesario balancear el estudio de este  tipo de  técnicas, que  tienen una 

gran  relevancia  en  instituciones  como  el  Departamento  Administrativo  Nacional  de 

Estadística  (DANE),  con  técnicas  de minería  de  datos  y  big  data  que  tienen  una  gran 

cantidad  de  aplicaciones  en  el  sector  público:  (1)  Indicadores  de  actividad  económica 

basados  en  la  búsqueda  de  precios  en  todas  la  páginas  web  públicas,  búsquedas  de 

empleo en buscadores como Google. (2) Indicadores de propagación de enfermedades de 

acuerdo a las búsquedas que se hacen en los motores de búsqueda. (3) Reputación de una 

marca  con  base  en  los  comentarios  que  las  personas  hacen  en  las  páginas web  de  las 

entidades (community management) o en los comentarios en redes sociales (Twitter), etc. 

4. El Departamento de  Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) utiliza modelos estadísticos 

para predecir el valor de las declaraciones de renta de las personas naturales con base en 

toda  la  información exógena reportada por  las empresas. De esta  forma puede detectar 

declaraciones de renta con valores anormales que pueden ser sujetas de verificación. Las 

ganancias en eficiencia para esta entidad pueden ser enormes en la medida que se utilicen 

estas técnicas de minería de datos para priorizar procesos, investigaciones, etc. 

5. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha comenzado a utilizar técnicas de 

minería  de  datos  para  el  análisis  de  transacciones  sospechosas  de  lavado  de  activos  y 

financiación del terrorismo. 

 

Teoría	de	Juegos	
 

La  teoría  de  juegos  no  solamente  juega  un  papel  central  en  la  teoría  de  administración  de 

empresas  (como  se puede  juzgar de  los programas  académicos  que  se discuten más  adelante)  

sino que representa una oportunidad única para enseñar a los estudiantes a pensar, a entender un 

argumento, a entender la importancia de pensar de forma estratégica y, no menos importante, a 

aprender a pensar formalmente a través de  juegos, una forma de  interacción y de comunicación 

muy  en  línea  con  una  de  las  características  básicas  de  las  matemáticas  como  discurso.  Las 

aplicaciones  concretas de  la  teoría de  juegos en el ámbito público  son  innumerables:  teoría de 

negociación  con  empresas  y  en  el  ámbito  internacional,  manejo  de  conflictos,  diseño  de 

mecanismos  de  compras  (licitaciones)  y  ventas  públicas  (subastas),  etc.  Algunos  ejemplos 

concretos: 

1. Uno de los papeles centrales de las superintendencias en Colombia es velar por el nivel de 

competencia  en  los  sectores  económicos  que  le  compete.  La  teoría  de  juegos  permite 

hacer modelos para entender los incentivos económicos de las partes como, por ejemplo, 

en el caso del sector azucarero o palmicultor.  

2. En el sector eléctrico Colombiano el ente regulador ha diseñado varios mercados con base 

en la teoría de subastas (una aplicación de la teoría de juegos). El entendimiento de estos 
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mecanismos  es  fundamental  para  la  gestión  eficiente  de  los  recursos  de  generación 

eléctrica en los que tiene participación el Estado.  

3. Los modelos de  interacción entre empresas en mercados oligopolísticos  son el  sustento 

teórico  de  muchas  de  las  medidas  regulatorias  de  la  Comisión  Reguladora  de  la 

Telecomunicaciones.  

 

Estudio	 Comparativo	 de	 Programas	 de	 Administración	 Pública	 y	
Privada	
 

En esta  sección  se hace un análisis comparativo entre programas  similares a  los que  imparte  la 

ESAP a nivel nacional e internacional. El análisis se centra únicamente en el currículum cuantitativo 

de  estos  programas  y  principalmente  en  el  pregrado.  También  se  ha  excluido  del  análisis  las 

materias  relacionadas  con  finanzas  públicas  excepto  cuando  esta  hace  énfasis  en  algún  tema 

cuantitativo considerado relevante a la luz las ideas introducidas en las secciones anteriores. Con 

el mismo criterio se han incluido algunos cursos que llaman la atención por tener relación con las 

ideas de  las secciones anteriores. Como punto de referencia tomamos  los siguientes cursos en  la 

ESAP: matemáticas  I, matemáticas  II, estadística  I, estadística  II y herramientas  informáticas para 

administradores públicos.  

La  siguiente  tabla muestra  los  cursos  cuantitativos  de  los  programas  similares  al  programa  de 

pregrado en la ESAP en el territorio nacional.  

Tabla 1:Cursos cuantitativos en instituciones colombianas con programas de pregrado similares a la ESAP13 

Institución	 Programa	 Duración Áreas	 de	
profundización

Cursos	cuantitativos	

Universidad	
Externado	 de	
Colombia	

Pregrado	 en	
gobierno	 y	
relaciones	
internacionales	

10	
semestres

‐Gerencia	
pública	

‐Estudios	
políticos	 y	
relaciones	
internacionales	

‐Cálculo	1	

‐Cálculo	2	

‐Estadística	1	

‐Estadística	2	

‐Introducción	a	las	Finanzas	

‐Matemáticas	financieras	

‐Análisis	 y	 administración	
financiera	

‐	 Finanzas	 8	 –	 Riesgo	 en	 el	
Sector	Público	

Corporación	
Unificada	
Nacional	 de	

Pregrado	 en	
Administración	
Pública	

10	
semestres

	 ‐Informática	 y	 convergencia	
tecnológica	

‐Lógica	 y	 pensamiento	

                                                            
13	Para	mayore	detalles	véase	los	anexos	al	documento.	



13 
 

Educación	
Superior	

matemático	

‐Estadística		

‐Tecnologías	aplicada	

‐Estadística	 de	 la	
probabilidad	

‐Matemática	financiera	

‐Análisis	financiero	

‐Herramientas	 financieras	 y	
evaluación	de	proyectos	

	

Corporación	
Universitaria	
del	Caribe	

Pregrado	 en	
Administración	
Pública	

8	
semestres

	 ‐Matemática	

‐Estadística	

‐Matemática	financiera	

Politécnico	
Grancolombiano	

Pregrado	 en	
Administración	
Pública	

8	
semestres

	 ‐Matemáticas	

‐Costos	y	presupuestos	

‐Estadística	I	

‐Matemáticas	II	

‐Estadística	II	

‐Matemáticas	financieras	

‐Modelo	 de	 toma	 de	
decisiones	

‐Gerencia	financiera	

 

La  siguiente  tabla  muestra  los  cursos  cuantitativos  de  los  programas  más  destacados  en 

administración de empresas en Colombia. 

 

Tabla 2: Cursos cuantitativos en instituciones colombianas con programas de pregrado de administración de empresas. 

Institución	 Programa	 Duración	 Cursos	cuantitativos	
Colegio	 de	 Estudios	
Superiores	 en	
Administración	

Administración	 de	
Empresas	

9	semestres		 ‐Fundamentos	matemáticos

‐Cálculo	I	

‐Administración	de	costos	

‐Informática	

‐Cálculo	II	

‐Estadística	básica	

‐Análisis	financiero	

‐Estadística	aplicada	

‐Matemáticas	financieras	

‐Planeación	financiera	

‐Modelación	

Universidad	 de	 Los	
Andes	

Administración	 de	
Empresas	

8	semestres	 ‐Cálculo	I	

‐Cálculo	II	
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‐Álgebra	lineal	

‐	 Taller	 de	 habilidades	
informáticas	

‐Contabilidad	financiera	

‐Cálculo	III	

‐Finanzas	1:	Planeación	

‐Probabilidad	y	estadística	I

‐Finanzas	2:	Inversión	

‐Probabilidad	 y	 estadística	
II	

‐Finanzas	3:	Estrategias	

‐	Modelos	y	optimización	

‐Tecnología	de	información	

‐	Estrategia	

Universidad	Nacional	
de	Colombia	

Administración	 de	
Empresas	

161	 créditos	
aprobados	

‐Cálculo	diferencial	

‐Cálculo	integral	

‐Matemáticas	 para	
administración		

‐Estadística	I	

‐Estadística	II	

‐Informática	y	Lógica	

‐Sistemas	de	información	

‐Administración	 financiera	
I	

‐Administración	 financiera	
II	

‐Contabilidad	financiera	
 

Comparativamente saltan a la vista las siguientes conclusiones: 

 Con exceptción del programa de  la Corporación Universitaria del Caribe cuya duración es 

de 8 semestres, todos  los demás programas (en administración pública o privada) tienen 

más cursos cuantitativos. Incluso duplican en cursos cuantitativos al programa de la ESAP.  

 Es notable  la ausencia de materias relacionadas con matemáticas financieras en  la ESAP. 

Todos  los  programas  incluyen  por  lo menos  un  curso  en matemáticas  financieras  y  en 

algunos programas de administración pública existen tres o cuatro cursos.  

 En  un  programa  de  administración  pública  (Politécnico  Grancolombiano)  y  en  uno  de 

administración privada (Universidad de los Andes) se imparten cursos de estrategia. En el 

caso de la Universidad de los Andes existen dos cursos relacionados. Vale la pena destacar 

que  la  herramienta  teórica  por  excelencia  para  el  análisis  estratégico  es  la  teoría  de 

juegos, disciplina que anteriormente hemos destacado no solamente por su aplicabilidad a 

problemas del sector público sino por sus características como herramienta pedagógica.  
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 En  apenas  uno  de  los  programas  de  administración  pública  (Corporación  Unificada 

Nacional de Educación  Superior)  se  imparte un  curso  relacionado  con  tecnologías de  la 

información.  Esto  es  claramente  una  deficiencia  en  la  medida  en  que,  como  hemos 

resaltado en  secciones anteriores,  la visualización,  intepretación de  resultados y manejo 

cada  vez  más  sofisticado  de  grandes  volúmenes  de  información  es  central  en  el 

desempeño  profesional  en muchas  disciplinas. Ahora,  cuando  se  analiza  el  caso  de  los 

programas de administración privada,  todos ellos  tienen uno o dos  cursos  relacionados 

con tecnologías de la información. 

 Es interesante que el tema de riesgo en el sector público se imparte explícitamente por lo 

menos en un programa de administración pública  (el programa de gobierno y relaciones 

internacionales de la Universidad Externado). 

Desafortunadamente,  por  el  momento  no  hemos  encontrado  programas  de  pregrado  en 

administración  pública  similares  al  de  la  ESAP.  En  los  anexos  se  pueden  encontrar  algunos 

programas  internacionales de maestría en gestión publica. Sin embargo, en  todos  los casos con 

excepción el programa de Maestría  en Gestión Pública de  la Universidad del Pacífico, estos no 

cuentan con materias cuantitativas. En el caso de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad 

del Pacífico vale la pena destacar que se ofrece un curso de métodos cuantitativos para la gestión 

pública. 

Por último si se comparan estos programas de maestría en gestión pública con  los programas de 

maestría en administración de empresas (MBAs) es notoria la diferencia en el énfasis que se le dan 

a los cursos de estrategia. Las bases teóricas del análisis estratégico son la teoría de juegos. Luego, 

en  línea con  los comentarios hechos anteriormente sobre el papel pedagógico y herramienta de 

análisis aplicado que resulta la teoría de juegos, sería interesante evaluar seriamente la posibilidad 

de incluir un curso de este tipo en el pregrado y posgrado de los programas actuales de la ESAP. 

Encuesta	de	Percepción	del	Papel	de	la	Matemáticas	en	la	
Administración	Publica	y	su	Enseñanza	en	la	ESAP	

 

Con el fin de aprender un poco de los estudiantes de la ESAP sobre el papel de la matemáticas y su 

enseñanza en la ESAP se realizó una encuesta en la que se invitó a todos los estudiantes (de todas 

las  sedes)  a  responder  una  encuesta  totalmente  confidencial  y  muy  corta  para  incentivar  la 

participación. La encuesta fue realizada entre los días 19 de septiembre y el 7 de octubre de 2014. 

A la fecha un total de 399 personas habían respondido la encuesta. La participación fue voluntaria 

y  se  realizó utilizando el  servicio de encuestas de Google. En  los anexos  se puede encontrar el 

cuestionario utilizado. A continuación mostramos los resultados y un análisis preliminar de ésta. 

Las primeras tres preguntas son únicamente una caracterización básica del estudiante encuestado. 

Qué estudia, qué edad tiene y si trabaja o no. 
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¿Qué estudia? 

 

¿Qué edad tiene? 
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¿Trabaja? 
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Las siguientes fueron los resultados de  la encuesta para las 11 preguntas que se realizaron. Estas 

dos preguntas no eran de selección múltiple y permitían que los estudiantes expresaran su opinión 

libremente sobre el tema. 

1. ¿Cuántos cursos de matemáticas ha completado usted (exitosamente o no) en la ESAP? 

 

 

2. ¿Considera que las matemáticas son una herramienta para aprender a pensar de forma clara 

sobre un problema? 
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3. ¿Cree usted que el desempeño en las matemáticas refleja de alguna forma la capacidad 

cognoscitiva (i.e., capacidad de entendimiento, procesamiento de información, síntesis, etc.) ? 

 

 

4. ¿En general, cree usted que las matemáticas son un área del conocimiento esencial para su 

formación profesional como administrador público? 
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5. ¿Se siente o sintió usted bien preparado en los fundamentos de las matemáticas en su 

educación secundaria para adelantar los cursos de matemáticas y estadística exitosamente en la 

ESAP? 

 

6. ¿Se siente o sintió usted bien preparado en los cursos de matemáticas de la ESAP para adelantar 

exitosamente los demás cursos de su carrera? 
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7. ¿Cree usted que  las matemáticas que  le han enseñado en  los cursos de pregrado de  la ESAP 

cumplen con sus expectativas de acuerdo al papel que usted cree que las matemáticas tienen en la 

administración pública? 

 

Dentro  de  las  opciones  de  “Otros”,  14  personas  llenaron  el  espacio  con  las  siguientes 

observaciones (respuesta sin editar):  

1. “el tipo de matematicas enseñado, no sn aplicables a la admnpública” 

2. “Temas de poca aplicabilidad” 

3. “el tiempo es muy corto y la enseñanza es poca” 
4. “creo que falto más enfasís en matematica finamciera estadistica y su  interpretacion de 

las formulas para el enteder e interpretacion de resultados e indicadores” 

5. “i, estadística.” 

6. “NO VEO FUNCIONALIDAD AL ALGEBRA” 
7. “por  que  hqy  tematicas  que  no  son  aplicables  a  la  carrera  en  la  practica,  se  hace 

innecesario estudiarlas.” 

8. “es muy poco tiempo para tener un conocumiento real en matemáticas” 

9. “La intensidad horaria no permite abarcar todos los temas necesarios” 

10. “el docente es muy egocéntrico” 
11. “No creo porque en la actualidad tenemos muchas herramientas como el computador y 

la calculadoira para desarrollar toso esos problemas.” 
12. “desafortunadamente cuando vimos el modulo de matematicas financiera el docente no 

supo transmitir los conocimientos ni los terminos minimos de la etica profesional.” 

13. “no creo que las matemáticas  deben tener otro propósito en la administración publica” 
14. “no  las  cumplen  ya que  a  la hora de ejercer  la  carrera en el  campo  laboral  todo esta 

sistematizado y seguimos desarrollando hojas y mas hojas de ejércitos que con un solo 
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comando en el sistema ahorran tiempo” 

 

8. Con relación a la anterior pregunta, ¿podría describir de forma muy resumida qué necesidades 

siente  tener  usted  de  herramientas  cuantitativas  (matemáticas,  estadística  o  sistemas),  que  le 

permitan  desempeñarse  mejor  en  los  demás  cursos  de  la  carrera  o  profesionalmente  como 

administrador público? 

Todas las respuesta a esta pregunta se encuentran en los anexos a este documento. Destacamos 

algunos hechos que saltan a la vista. 

Los estudiantes respondieron que consideran importante llevar a la práctica los conocimientos de 

matemáticas a herramientas computacionales como Excel para  lograr un total dominio y manejo 

de  los datos. También hacen mucho énfasis en que  les deben  enseñar  conceptos matemáticos 

aplicables  a  su  gestión  como  egresados  de  administración  pública  y  al  desempeño  de  su  vida 

cotidiana como profesionales. Otros estudiantes hicieron énfasis en que se les enseñaran materias 

como matemáticas  financieras,  análisis  financiero,  estadística  y matemática  contable,  siempre 

teniendo en cuenta que es importante saber cómo hacer un uso útil de lo que se está aprendiendo 

en las distintas aplicaciones del campo de la administración pública.  

Algunos estudiantes  respondieron que  les hace  falta un  complemento de pensamiento  lógico y 

estadística  como parte de  las herramientas  cuantitativas  con  las que pueden  llegar a  contar, al 

igual que más elementos de herramientas computacionales y de sistemas. Otra de las necesidades 

expresadas por los estudiantes fue la de mejorar la percepción y análisis de los datos cuantitativos 

para maximizar  eficientemente  su  uso  y  distribución.  Así mismo  respondieron  que  les  parece 

importante contar con herramientas de sistemas avanzados y contabilidad pública.  

En síntesis, con mayor  frecuencia  los estudiantes respondieron que quisieran complementar sus 

conocimientos  en  temas  cuantitativos  con  un  mayor  contenido  de  estadística,  matemáticas 

financieras y sistemas de  informática. Adicionalmente,  la mayoría de estudiantes planteó que es 

fundamental poder usar las herramientas cuantitativas en problemas empíricos del mundo real de 

forma  que  puedan  entender  el  uso  práctico  de  lo  que  se  les  ha  enseñado  en  el  campo  de  la 

administración  pública.  Finalmente,  plantean  que  como  complemento  de  las  materias 

cuantitativas ya disponibles, los sistemas y la profundización en estadística junto con la aplicación 

práctica  de  estas  herramientas  es  lo  que  necesitan  para  desempeñarse  mejor  como 

administradores públicos. 

9. ¿Cómo cree que sería la mejor forma de enseñarle matemáticas a usted en la ESAP? 
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10. ¿Considera usted fundamental un curso de matemáticas financieras para su formación como 

administrador público? 
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11. ¿Considera usted que un curso completo de informática, programación básica, uso de hojas de 

cálculo (Excel), manejo de datos, etc. es importante para su formación como profesional? 

 

En la próxima sección se hace una serie de recomendaciones sobre el área cuantitativa de la ESAP 

teniendo en consideración todas las anteriores secciones.    
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Recomendaciones	para	la	Escuela	de	Administración	Pública	
 

 En general, en comparación con otros programas de administración pública en Colombia, 

la  ESAP  tiene  muy  pocos  cursos  de  tipo  cuantitativo.  Al  comparar  con  los  mejores 

programas de administración de empresas en Colombia  la diferencia es aún más notoria. 

No  hay  ninguna  razón  por  la  cual  un  administrador  público  no  deba  tener  la misma 

formación en temas cuantitativos que un administrador de empresas.  

 En la ESAP no existe en la actualidad un curso específico de matemáticas financieras. Esto 

constrasta  con  todos  los  programas  de  administración  pública  y  administración  de 

empresas en Colombia. 

 En  los programas de  administración de  empresas  y notablemente  en  los programas de 

maestría, existen cursos dedicados exclusivamente al análisis estratégico. Como ya se ha 

mencionado en varias ocasiones, las bases teóricas del análisis estratégico son la teoría de 

juegos  que  consituye  una  herramienta  pedagógica  valiosa  para  la  enseñanza  de  las 

metamáticas  y  principalmente,  para  aprender  a  pensar  de  forma  lógica  y  clara. 

Adicionalmente, la teoría de juegos tiene una infinidad de aplicaciones en la resolución de 

diferentes problemas en el sector público. 

 La encuesta realizada a  los estudiantes  llama  la atención sobre  lo mal preparados que se 

sienten  los estudiantes en su formación secundaria de cara a  los retos que enfrentan en 

los cursos cuantitativos de matemáticas en la ESAP (véase resultados pregunta No. 5). 

 Con  base  en  las  anteriores  observaciones  y  los  resultados  de  la  pregunta  10  de  la 

encuesta, se recomienda  introducir un curso nivelatorio de matemáticas (este puede ser 

un curso intensivo de dos o tres semanas con anterioridad a comenzar el semestre) y dos 

cursos adicionales de matemáticas en el curriculum del pregrado de la ESAP: un curso de 

matemáticas financieras y un curso de teoría de juegos y/o matemáticas aplicadas.  

 Con base en los comentarios hechos por los estudiantes sobre las necesidades que sienten 

tener en  temas de  tecnología de  la  información  (pregunta 11 de  la encuesta y pregunta 

abierta No. 8) es  importante asegurarse que el curso de herramientas  informáticas para 

administradores públicos sea muy bien diseñado para brindarles herramientas de análisis 

y  visualización  de  datos  a  los  estudiantes,  así  como  la  capacidad  de manejar  bases  de 

datos  e  introducirlos  a  las  nuevas  tendencias  mundiales  en  el  campo  científico  y 

empresarial  relacionadas  con  el  manejo  de  grandes  bases  de  datos  y  sus  técnicas 

asociadas.  Es  recomedable  tener  dos  cursos  sobre  tecnologías  de  información  o 

informática. 14 

                                                            
14	El	análisis	detallado	del	papel	de	la	formación	en	teconologías	de	la	información	se	escapa	al	alcance	
de	este	estudio.	Sin	embargo,	en	el	texto	se	ha	hecho	énfasis	en	su	importancia	para	el	desempeño	
profesional	de	los	estudiantes	de	administración	pública.	
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 Con base en la discusión sobre la naturaleza y aplicaciones de las matemáticas presentada 

anteriormente,  es  importante  revisar  hasta  qué  punto  los  programas  actuales  de 

matemáticas  y  estadística  de  la  ESAP  reflejan  estas  características  y/o  preparan  a  los 

estudiantes  para  entender  algunas  de  las  aplicaciones mencionadas.  Por  ejemplo,  los 

resultados de la encuesta (pregunta 2) reflejan que un 17% de los estudiantes no están de 

acuerdo o están en desacuerdo parcialmente  con el hecho de que  las matemáticas  son 

una herramienta para pensar de forma clara sobre un problema. Es sorprendente que no 

existe  cierta  unanimidad  sobre  este  punto  y  valdría  la  pena  indagar  si  hay  forma  de 

inculcarle  a  los  estudiantes  esta  cualidad  de  las  matemáticas.  Los  resultados  de  esta 

pregunta son coherentes con los de la pregunta 3 en donde un 23% de los estudiantes no 

consideran que las matemáticas reflejan capacidad cognositiva. Más interesante aún es el 

hecho de que el 20% de  los estudiantes no ven  las matemáticas como una herramienta 

esencial en su  formación como administradores públicos. Esto sugiere que en  los cursos 

de matemáticas en la ESAP debe hacerse un mayor esfuerzo por resaltar la importancia de 

las matemátcias  como una disciplina especial que  sirve de  fundamento a  casi  todas  las 

áreas del conocimiento y que tiene una enorme aplicabilidad inclusive, en el ejercicio de la 

administración  pública.    Por  esta  razón  también  se  recomienda  revisar  los  puntos  en 

común  entre  las  otras  disciplinas  que  hacen  parte  del  curriculum  de  la  carrera  y  las 

relacionadas con el área cuantitativa. Esto con el fin de balancear de que las materias del 

área  cuantitativa  apoyen  las  aplicaciones  en  las  demás  disciplinas  y  se  evidencie  la 

interrelacion entre ellas (véase el siguiente punto).   

 Uno de  los  temas  comúnes de  las  respuestas de  los estudiantes en  la pregunta abierta 

(preguntas  7  y  8)  es  que  estos  perciben  los  temas  que  estudian  en  los  cursos  como 

alejados de  la  realidad. Probablemente este no es el caso y el problema es únicamente 

enseñar más aplicaciones  reales, unas que vayan más allá de  las aplicaciones  típicas de 

texto. La gran mayoría de los estudiantes, el 90%, considera que las matemáticas deberían 

de enseñarse utilizando ejemplos del mundo real (pregunta 9).  
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Anexo	A:	Programas	similares	en	otras	universidades	colombianas	
 

 Pregrado	en	Gobierno	y	Relaciones	Internacionales	‐	Universidad	Externado	de	
Colombia:	

	

Introducción: 

 

La  Universidad  Externado  de  Colombia  dio  inicio  al  programa  de  Gobierno  y  Relaciones 

Internacionales en 1995, con énfasis en  la  intensidad académica en temas de gestión pública 

del Estado, estableciendo como objetivo la formación de egresados capacitados en el ejercicio 

de  altos  cuadros  para  la  administración  pública.  El  programa  brinda  a  los  estudiantes  los 

conocimientos  y  herramientas  necesarias  para  el  desarrollo  de  habilidades  de  diagnóstico, 

decisión y evaluación de la acción pública en su contexto social, local, regional y nacional.  

 

Perfil del egresado: 

 

Los  estudiantes  interesados  en  este  programa  de  pregrado  tienen  una  vocación  innata 

centrada en el ejercicio de funciones públicas. Están formados con capacidad de análisis y de 

gestión en términos organizacionales, administrativos y financieros, así como también tienen 

capacidad para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos. Los 

profesionales en Gobierno y Relaciones Internacionales se desempeñan en el sector público en 

instituciones  como  ministerios,  departamentos  administrativos,  cooperación  internacional, 

empresas públicas, alcaldías, gobernaciones, empresas de prestación de  servicios públicos y 

entidades diplomáticas. Sin embargo, también ocupan posiciones laborales como consultores 

de agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales en Colombia y en el exterior 

y  organismos  regionales  con  responsabilidad  social  empresarial.  Adicionalmente,  los 

egresados  del  programa  también  se  han  orientado  a  la  academia,  la  investigación  y  el 

periodismo.  

 

Áreas de estudio: 

 

 Gobierno 

 Finanzas y gerencia 

 Relaciones internacionales 

 Economía 

 Derecho 

 Idiomas 

 

Plan de estudios: 

 



30 
 

  Primer semestre: 

 Derecho privado 

 Introducción al Sistema Internacional 

 Introducción a la Economía 

 Introducción a las Finanzas 

 Introducción a la Ciencia Política 

 Cálculo 1 

 Metodología y Coyuntura 1 

 Idioma 1 

 

  Segundo semestre: 

 Derecho comercial 

 Historia Internacional del S. XX 

 Teoría Económica 

 Contabilidad Gerencial 

 Historia de las Ideas Políticas 

 Cálculo 2 

 Metodología y coyuntura 2 

 Idioma 2 

 

  Tercer semestre: 

 Derecho e Instituciones Internacionales 

 Colombia en el Mundo 

 Microeconomía 1 

 Instituciones Políticas Colombianas 

 Historia y Geografía de Colombia 

 Sociología Política 

 Estadística 1 

 Idioma 3 

 

  Cuarto semestre: 

 Derecho Económico 

 Teoría de las Relaciones Internacionales 

 Microeconomía 2 

 Matemáticas Financieras 

 Ciencia de la Administración 

 Actores políticos 

 Estadística 2 

 Idioma 4 

 

  Quinto semestre: 

 Sistema de Seguridad Social 

 Geopolítica Mundial 
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 Macroeconomía 

 Análisis y Administración Financiera 

 Sociología Electoral 

 Idioma 5 

 

  Sexto semestre: 

 Contratación Pública 

 Finanzas Públicas 1 

 Teoría de las Políticas Públicas 

 Métodos de Análisis de Políticas Públicas  

 Economía Internacional 

 Seminario de Relaciones Internacionales 1 

 Jurisprudencia Constitucional y Políticas Públicas 

 Taller Opcional 

 Idioma 6 

 

  Séptimo semestre (Profundización ‐ Gerencia Pública): 

 Régimen de Responsabilidad en el Servicio Público 

 Finanzas Públicas 2 

 Seminario en Políticas Públicas 1 

 Seminario en Políticas Públicas 2 

 Sistemas Políticos Comparados 

 Seminario en Relaciones Internacionales 2 

 Idioma 7 

 

Séptimo semestre (Profundización – Estudios Políticos y Relaciones Internacionales): 

 Estados Unidos: Entender una Superpotencia 

 América Latina en las Relacionas Internacionales 

 Sistemas Políticos Comparados 

 Seminario en Relaciones Internacionales 2 

 Seminario en Políticas Públicas 1 

 Seminario en Políticas Públicas 2 

 Idioma 7 

 

  Octavo semestre: 

 Gerencia Pública y Gestión Territorial 

 Seminario en Políticas Públicas 3 

 Seminario en Políticas Públicas 4 

 Política y Relaciones Fronterizas 

 Planeación para el Desarrollo 

 Seminario en Relaciones Internacionales 3 

 Idioma 8 
 



32 
 

  Octavo semestre: 

 Justicia Internacional 

 Seguridad y Conflicto 

 Seminario en Relaciones Internacionales 3 

 Seminario en Políticas Públicas 3 

 Seminario en Políticas Públicas 4 

 Política y Relaciones Fronterizas 

 Idioma 8 

   

  Noveno semestre: 

 Derecho Financiero Aplicado 

 Políticas Públicas 5 

 Políticas Públicas 6 

 Finanzas 7 – Finanzas Internacionales 

 Evaluación de Proyectos Públicos de Inversión 

 Comercio Exterior 

 Estudios de Área 4 

 Política Fiscal 

 Idioma 9 

 

  Décimo semestre: 

 Negocios y Contratación Internacional 

 Políticas Públicas 7 

 Políticas Públicas 8 

 Análisis de Coyuntura de Gobierno 

 Finanzas 8 – Riesgo en el Sector Público 

 Estudios de Área 5 

 Idioma 10 

 

 Pregrado  en  Administración  Pública  (Corporación  Unificada  Nacional  de  Educación 
Superior): 

 

Introducción: 

 

El  programa  de  Administración  Pública  de  la  Corporación Unificada Nacional  de  Educación 

Superior, brinda a  los estudiantes una capacitación avanzada en términos de  la  labor a favor 

del  desarrollo  de  los  organismos  y  entidades  nacionales.  Los  egresados  del  programa 

adquieren  las  habilidades,  destrezas  y  aptitudes  requeridas  para  la  formación  de  un  perfil 

ocupacional  y  profesional  idóneo.  El  programa,  que  funciona  con  metodología  de  larga 

distancia y que tiene una duración de 10 semestres, forma profesionales íntegros, con sentido 

ético, y con visión, creación e innovación de nuevos modelos de gestión pública para aportar a 

la consolidación de distintas instituciones.  
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Plan de estudios: 

 

Primer semestre: 

 Pensamiento cunista I 

 Proyecto de vida y empresa 

 Informática y convergencia tecnológica 

 Lógica y pensamiento matemático 

 Fundamentos de administración 

 Comprensión y producción de textos 

 Estado y Constitución 

 Fundamentos de contabilidad 

 

Segundo semestre: 

 Estadística 

 Starters 1.1 

 Ética y cultura política 

 Fundamentos de Economía 

 Explorar para investigar 

 Introducción a la Administración Pública 

 Contabilidad gubernamental 

 

Tercer semestre: 

 Gestión por procesos 

 Gestión documental 

 Régimen municipal colombiano 

 Organizaciones comunitarias 

 Presupuesto público 

 Electiva de formación integral 

 

  Cuarto semestre: 

 Creación de empresa 

 Función pública 

 Finanzas públicas 

 Práctica I 

 Electiva de énfasis técnico 

 

  Quinto semestre: 

 Pensamiento cunista II 

 Espíritu emprendedor 

 Tecnologías aplicadas 

 Estadística de la probabilidad 
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 Beginners A 1.2 

 Creatividad y pensamiento innovador 

 Gestión de organizaciones públicas 

 Ordenamiento territorial 

 Autonomía y desarrollo territorial 

 Electiva de énfasis tecnológico 

 

  Sexto semestre: 

 Matemática financiera 

 Administración de bienes 

 Derecho administrativo 

 Planeación económica y social 

 Mercadeo territorial 

 Gestión de recursos financieros 

 Práctica II 

 Electiva de formación integral II 

 

Séptimo semestre: 

 Pensamiento cunista III 

 Planeación estratégica 

 Elementary A 2.1 

 Macroeconomía 

 Investigación, ciencia y tecnología 

 Derecho constitucional 

 Problemas y enfoques del desarrollo 

 Pensamiento sociológico 

 Análisis financiero 

 

Octavo semestre: 

 Sistemas de información gerencial 

 Política económica 

 Gerencia de servicios públicos 

 Gerencia del capital intelectual 

 Política internacional 

 Hábitat y desarrollo urbano 

 Negociación y resolución de conflictos 

 Gerencia financiera pública 

 

 

Noveno semestre: 

 Herramientas financieras y evaluación de proyectos 

 Modelos de gestión pública  

 Gerencia pública integral 
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 Contratación estatal 

 Sustentabilidad y calidad de vida 

 Pedagogía de los derechos humanos 

 Electiva de formación integral III 

 

Décimo semestre: 

 Opción de grado 

 Innovación de la gestión pública 

 Sistemas de control estatal 

 Gobernabilidad y políticas públicas 

 Ética y responsabilidad social 

 Práctica III 

 Electiva de énfasis profesional  

 

 Pregrado en Administración Pública (Corporación Universitaria del Caribe CECAR): 

 

  Introducción: 

 

Este  programa  con modalidad  a  larga  distancia  tiene  sede  en  Sincelejo, Magangué,  Lorica, 

Sahaguán, San Onofre, San Marcos, El Carmen de Bolívar, Barranquilla, Montería y Montelíbano 

y  tiene  una  duración  de  ocho  semestres.  Este  programa  “Forma  profesionales  con  sentido 

humanístico, creativo y de convivencia ciudadana, responsables con capacidad de  liderazgo en 

la promoción del desarrollo sostenible y sustentable de la región Caribe Colombiana, del país y 

el mundo y la búsqueda de la eficiencia administrativa de las entidades públicas, haciendo uso 

de  los conocimientos científicos y de  las TIC, con un enfoque gerencial centrado en  la solución 

de problemas del entorno”. Por  tanto,  los profesionales egresados de este programa cuentan 

con competencias integrales que les permiten liderar acciones socialmente responsables, y con 

un  sentido  de  compromiso  con  el  desarrollo  sostenible  y  sustentable  de  la  región  Caribe 

Colombiana, del país y del mundo. Estos administradores públicos tienen un amplio campo de 

acción  en  instituciones  tanto  públicas  como  privadas,  como  director,  asesor  y  consultor  de 

entidades estatales. Cuentan  con  las  capacidades para  gestionar en  términos  administrativos 

diferentes  organizaciones  estatales  acorde  con  las  necesidades  locales  y  regionales  del  país. 

Adicionalmente,  los  administradores  públicos  egresados  de  la  CECAR  cuentan  con  las 

herramientas para desempeñarse  como  empresarios  independientes que operen  a partir del 

estudio de las necesidades del entorno.  

 

  Perfil profesional: 

 

Los  egresados  del  programa  de  Administración  Pública  de  la  Corporación  Universitaria  del 

Caribe son profesionales:  

 Con firmes convicciones morales y éticas, respetuoso de las ideas de los demás, 
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distinguido por su rol de liderazgo y trabajo en equipo, con capacidad crítica y 
constructiva. 

 Con capacidad de liderar equipos de trabajo de alto rendimiento basado en la excelencia y 
amplio conocimiento del entorno. 

 Es un profesional que está llamado a conocer, dirigir, interpretar e integrar las diferentes 
variables que afectan las empresas públicas y privadas. Con capacidad para tomar 
decisiones con visión social que le permita implementar soluciones creativas dentro de un 
marco de desarrollo sostenible y globalizado. 

 Con habilidad negociadora en diferentes ámbitos a nivel grupal y organizacional. 

 Con conocimientos en formulación y gestión de proyectos regionales sustentables y 
sostenibles que posibiliten el desarrollo económico, político ambiental y social. 

 Con convicción por el respeto de los derechos humanos y por los principios que inspiran el 
concepto de igualdad social. 

 Con habilidades para preservar y formular políticas de protección al medio ambiente. 
 

Plan de estudios: 

 

Primer semestre: 

• Vida Universitaria 
• Taller de lenguas I 
• Optativa I 
• Técnicas de aprendizaje 
• Historia de las Instituciones políticas 
• Teoría general de la administración  

 

Segundo semestre: 

• Taller de lengua II 
• Matemática 
• Derecho constitucional colombiano 
• Procesos administrativos 
• Tendencias de la administración pública 
• Optativa II 

 

Tercer semestre: 

• Estadística 
• Políticas públicas 
• Gestión de recursos humanos 
• Derecho administrativo I 
• Economía I 
• Contabilidad general 

 

Cuarto semestre: 

• Derecho administrativo II 
• Control interno e indicadores de gestión 
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• Responsabilidad social y convivencia ciudadana 
• Contabilidad pública 
• Economía II 
• Matemática financiera 

 

Quinto semestre: 

• Derecho internacional público 
• Estrategias de negociación 
• Desarrollo regional 
• Presupuesto público y contabilidad fiscal 
• Régimen disciplinario 
• Finanzas públicas 

 

Sexto semestre: 

• Ética profesional 
• Diseño y evaluación de proyectos 
• Electiva I 
• Hacienda Pública 
• Derecho laboral 
• Derechos humanos y D.I.H 

 

Séptimo semestre: 

• Electiva II 
• Seminario proyecto de investigación I 
• Planeación del desarrollo regional 
• Gestión territorial 
• Evaluación social de proyectos 

 

Octavo semestre: 

• Seminario proyecto de investigación II 
• Electiva III 
• Gestión ambiental 
• Gerencia del desarrollo regional 
• Práctica profesional 

 

 

• Pregrado en Administración Pública (Politécnico Grancolombiano) 

 

Introducción: 

 

El  programa  de  Administración  Pública  del  Politécnico  Grancolombiano  tiene  como  ejes 

fundamentales  el  gobierno  y  la  gestión  pública.  Los  ejes  están  integrados  por  una  perspectiva 

interdisciplinaria, que permite articular y comprender  las complejidades de un sector público en 
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constante  transformación.  En  este  sentido,  su  propuesta  se  encuentra  focalizada  en  la 

comprensión de los fenómenos públicos; la aprehensión de conocimientos teóricos, conceptuales 

y  normativos  relativos  al  Estado  y  la  Administración  Pública;  y  la  aplicación  práctica  de 

herramientas para  la  intervención y solución de  los problemas públicos  fundados en  las ciencias 

del manejo público. 

 

Objetivo del programa: 

Formar  servidores  públicos  y  líderes  políticos  responsables  y  capaces  de  afrontar  las 

complejidades  de  los  diferentes  ambientes  administrativos  del  sector  público  y de  brindar 

respuestas oportunas y adecuadas frente a los retos socio‐económicos y políticos que desafían la 

intervención de  los  actores  responsables de  los  asuntos de  carácter  colectivo de  los diferentes 

niveles del Estado en nuestro país. 

Perfil del aspirante: 

• Personas con  interés y sensibilidad por  los asuntos de carácter público, que deseen vincularse 

laboralmente  con  entidades  del  Estado  o  entidades  privadas  que manejen  asuntos  públicos  o 

tengan relaciones con el Estado. � 

• Funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas responsables del manejo de asuntos 

públicos, que deseen adquirir el título profesional de Administrador Público. � 

•  Líderes  políticos  y  comunitarios  vinculados  o  que  deseen  vincularse  con  cargos  de  elección 

popular del nivel nacional o territorial. 

Perfil del profesional: 

El administrador público graduado del Politécnico Grancolombiano es un profesional calificado y 

competente, dotado de sólidos conocimientos teóricos e instrumentales sobre las dinámicas de la 

administración  pública,  en  general,  y  para  nuestro  país  en  particular,  capaz de  desempeñarse 

como: 

 Asesor y/o consultor de las entidades del sector público, en áreas como políticas públicas, 
planeación del desarrollo, presupuesto público, sistema integrado de gestión, formulación 
y evaluación de proyectos, servicios públicos, salud pública, entre otros. � 

 Funcionario  público  vinculado  directamente  a  las  entidades  del  estado,  dentro  de  la 
modalidad de funcionario de carrera.� 

 Líder político responsable del gobierno en  los niveles territorial y nacional, en calidad de 
alcalde, gobernador, edil, concejal, diputado, senador y representante a la cámara. � 

 Investigador y docente, con  la capacidad de contribuir en  la generación y producción del 
conocimiento,  tanto  en  lo  relacionado  con los desarrollos  teóricos  y  conceptuales  de  la 
disciplina, como en el perfeccionamiento de las técnicas necesarias para la gestión de las 
entidades del sector público. 
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Plan de estudios: 

 

Primer semestre: 

• Organización del Estado 
• Contabilidad General 
• Lecto‐escritura 
• Cátedra colombiana 
• Matemáticas 
• Constitución e instrucción cívica 

 

Segundo semestre: 

• Cultura ambiental 
• Costos y presupuestos 
• Microeconomía 
• Estadística I 
• Matemáticas II 
• Proceso administrativo 

 

Tercer semestre: 

• Pensamiento administrativo 
• Derecho administrativo I 
• Macroeconomía 
• Estadística II 
• Teoría de las organizaciones 

 

Cuarto semestre: 

• Pensamiento administrativo público II 
• Derecho administrativo II 
• Administración financiera 
• Administración local y desarrollo municipal 
• Matemáticas financieras 
• Proceso estratégico I 

 

Quinto semestre: 

• Ética profesional 
• Electiva I 
• Administración de personal 
• Gestión y administración territorial 
• Proceso estratégico II 

 

Sexto semestre: 

• Fundamentos de mercadeo 
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• Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
• Relaciones internacionales 
• Presupuestos públicos 
• Modelo de toma de decisiones 

 

Séptimo semestre: 

• Finanzas públicas 
• Control interno 
• Gerencia financiera 
• Electiva II 
• Electiva III 

 

Octavo semestre: 

• Cooperación internacional 
• Política económica y social 
• Negociación y manejo de conflictos 
• Servicios públicos 
• Electiva IV 

Anexo B: Programas más destacados de administración empresas en 

Colombia 
 

De acuerdo con la más reciente clasificación de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) 

realizada  en  el  año  2014,  los mejores  programas  de  pregrado  en  Colombia  fueron  los  de  la 

Universidad  de  los  Andes,  el  Colegio  de  Estudios  Superiores  de  Administración  CESA  y  la 

Universidad Nacional de Colombia. El informe se realizó con base en la información disponible en 

las bases de datos de  las pruebas ECAES y Saber Pro de  los años 2004 a 2012.  La metodología  

consistió  en  obtener  promedios  de  puntajes  de  estudiantes  de  cada  universidad  y  sumar  los 

resultados de los mejores puntajes de cada año.  

 

 Colegio de Estudios de Administración (CESA) 

 

Modalidad: 

 

Presencial, diurna y de tiempo completo. 

 

Duración: 

 

9 semestres 
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Misión: 

  

“Formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu emprendedor, capaces de agregar 

valor  a  sus  empresas,  creativos,  éticos  y  comprometidos  con  la  generación  de  desarrollo 

económico,  político  y  social,  de  acuerdo  con  los  valores  que  profesa  el  CESA,  para  hacer  de 

Colombia una nación justa, competitiva y que viva en paz.” (CESA, 2014) 

 

Visión: 

 

“Ser  la mejor  institución del país orientada a satisfacer  las necesidades de formación profesional 

en  el  campo  de  la Administración  de  Empresas  en  el  sector  público  y  privado,  con  una  oferta 

académica especializada y diversificada.” (CESA, 2014) 

 

Objetivos del programa: 

 

“Formar  líderes  empresariales  que  sean  intelectuales,  humanos  y  social  y  profesionalmente 

responsables, capaces de participar competitivamente tanto en la creación, desarrollo y dirección 

de  nuevas  empresas,  como  en  la  conducción  de  las  existentes,  para  propiciar  el  crecimiento 

económico y el desarrollo equitativo del país.” (CESA, 2014) 

 

 Fortalecer  los valores y  las actitudes que  influyan en el crecimiento personal y social del 
ser humano como individuo y que le permitan relacionarse y convivir con otros. 

 Desarrollar en  los estudiantes el pensamiento  lógico, crítico y creativo necesario para  la 
apropiación  del  conocimiento  y  propiciar  una  actitud  de  aprendizaje  permanente  que 
permita la autoformación. 

 Crear  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  (de  acompañamiento),  a  partir  del  contacto 
directo  con  la  realidad  empresarial,  mediante  un  estructurado  programa  de  visitas  y 
prácticas empresariales. 

 Apoyar  las  iniciativas de  investigación de  los profesores y propiciar  la publicación de sus 
trabajos. 

 Establecer nuevos convenios con universidades nacionales e internacionales. 

 Trabajar con pares nacionales e internacionales. 

 Desarrollar metodologías  innovadoras e  incorporar tecnologías especializadas para hacer 
más eficiente el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

 Revisar permanentemente el plan de estudios con el  fin de  involucrar  las más  recientes 
tendencias de las ciencias administrativas y gerenciales. 

 Fomentar  el  desarrollo  del  espíritu  empresarial  en  cada  una  de  las  cátedras  que  se 
desarrollan en el programa, capturando y solicitando la mejor aplicación práctica. 

 Propiciar  seminarios,  simposios  y  cursos  que  enriquezcan  y  dinamicen  el  currículo  del 
programa. 

 Promover  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)  en  los 
procesos de enseñanza‐aprendizaje. 

 Promover el bilingüismo ofertando más del 50% de las asignaturas del plan de estudios en 
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inglés. 

 Desarrollar  en  el  estudiante  las  competencias  para  el  liderazgo,  la  creatividad,  la 
innovación y la toma de decisiones. 

 

Plan de estudios:  

 

Semestre  Materias a cursar 

I SEMESTRE 

 Fundamentos Matemáticos� 

 Fundamento de Administración� 

 Contabilidad Básica  

 Historia Empresarial � 

 Introducción al Derecho � 

 Comunicación Escrita � 

 Seminarios de Actualización 

II SEMESTRE 

 Cálculo I� 

 Sostenibilidad Empresarial � 

 Administración de Costos � 

 Derecho Comercial � 

 Introducción a la Economía � 

 Comunicación Oral � 

 Informática� 

 Seminarios de Actualización 

III SEMESTRE 

 Cálculo II  

 Estadística Básica � 

 Análisis Financiero � 

 Ingeniería de la Producción  

 Derecho de la Empresa � 

 Historia y Geografía de Colombia� 

 Electiva Humanidades� 

 Seminarios de Actualización 

IV SEMESTRE 

 Estadística Aplicada� 

 Espíritu Emprendedor � 

 Matemáticas Financieras � 

 Principios de Mercadeo � 

 Talento Humano I � 

 Microeconomía � 

 Electiva Humanidades � 

 Seminarios de Actualización 

V SEMESTRE 

 Gobierno y Decisiones Administrativas  

 Administración Financiera 

 Investigación de Mercados � 

 Talento Humano II � 

 Investigación de Operaciones� 

 Derecho Laboral� 
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 Macroeconomía� 

 Seminarios de Actualización 

VI SEMESTRE 

 Visitas I � 

 Políticas y Procesos Empresariales� 

 Proyectos de Inversión � 

 Derecho Tributario � 

 Coyuntura Económica� 

 Electiva Profesional� 

 Modelación� 

 Seminarios de Actualización VI 

VII SEMESTRE 

 Visitas II � 

 Simulación Gerencial� 

 Planeación Financiera� 

 Estrategias de Mercadeo� 

 Negocios Internacionales� 

 Gerencia Logística� 

 Electiva Profesional� 

 Seminarios de Actualización VII 

VIII SEMESTRE 

 Práctica Empresarial I  

 Dirección Estratégica � 

 Énfasis� 

 Seminario Proyecto de Grado  

 Seminarios de Actualización VIII 

IX SEMESTRE 

 Práctica Empresarial II  

 Liderazgo� 

 Énfasis� 

 Proyecto de Grado� 

 Seminarios de Actualización IX 

 

Cursos cuantitativos: 

 

 Fundamentos Matemáticos� 

 Cálculo I� 

 Informática� 

 Cálculo II  

 Estadística Básica � 

 Estadística Aplicada� 

 Matemáticas Financieras � 

 

Perfil del estudiante: 

 

El perfil del estudiante se basa en 6 pilares básicos que son: “La ética, la responsabilidad social, el 

liderazgo,  el  espíritu  emprendedor,  la  visión  global,  el  conocimiento  teórico  aplicado  al mundo 
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real” (CESA, 2014). 

 

 Universidad de los Andes 
 

Modalidad: 

 

Presencial con énfasis en el autoaprendizaje.  

 

Duración: 

 

8 semestres 

 

Metodología 

 

 Clases magistrales 

 Estudios de caso 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Conferencias y salidas de campo 

 Interacción con las organizaciones 

 Aprendizaje basado en el servicio 
 

Misión: 

 

“Educar  y  formar  líderes  a  través  de  la  apropiación  y  generación  de  conocimiento para  el 

desarrollo innovador y sostenible de las organizaciones” (Universidad de los Andes, 2014). 

 

Visión: 

  

“Ser  la  Facultad  de  Administración  de  referencia  en  América  Latina  por  la  relevancia  de  sus 
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programas  académicos,  su  oferta  en  educación  ejecutiva,  el  alto  nivel  investigativo  gracias  a 

nuestra  permanente  producción  intelectual,  así  como  el  impacto  que  generamos  en  las 

organizaciones y la sociedad.” (Universidad de los Andes, 2014).  

 

Objetivos: 

 

“Brindar una formación  integral, con un plan de estudios rico en aspectos fundamentales para  la 

gerencia de cualquier tipo de organización, en conjunto con cursos de otras escuelas y facultades 

que  brindan  experiencias  y  conocimientos  que  complementan  su  formación,  no  solo  en  otras 

áreas del  conocimiento  sino  en  aspectos de  su  vida personal  y profesional,  contribuyendo  a  la 

formación  de  personas  comprometidas  con  el  desarrollo  del  país.”  (Universidad  de  los  Andes, 

2014).  

 

Plan de estudios:  

 

Semestre  Asignaturas 

I SEMESTRE 

 Español 

 Cálculo I 

 Constitución y democracia 

 CBU 1 

 Taller de habilidades informática 

 Fundamentos  de  administración  y 
gerencia 

 Colombia y sus instituciones  

II SEMESTRE 

 Cálculo II 

 Algebra lineal I 

 CBU 2  

 CBU 3 

 Contabilidad financiera 

III SEMESTRE 

 Cálculo III 

 Introducción a la economía  

 CBU 4 

 CLE 1  

 Finanzas 1: Planeación  

 Fundamentos de mercadeo  

IV SEMESTRE 

 Requisito idioma ingles 

 Probabilidad y estadística I 

 Introducción a la macroeconomía  

 CBU 5 
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 Finanzas 2: Inversión  

 Comportamiento del consumidor 

 Historia del desarrollo empresarial 

V SEMESTRE 

 Probabilidad y estadística II 

 CBU 6  

 Modelos y optimización  

 Finanzas 3: Estrategias 

 La gestión de lo público 

 Organizaciones  

VI SEMESTRE 

 Operaciones y logística 

 Investigación de mercados 

 Responsabilidad social  

 Comportamiento organizacional  

 Análisis del entorno colombiano  

 Creación de empresa 

 Taller de autoconocimiento  

VII SEMESTRE 

 Fundamentos  de  derecho  en  los 
negocios  

 Requisito idioma final carrera 

 Tecnología de información  

 Casos y proyectos de administración  

 Gerencia de recursos humanos  

 Estrategia 

 Negocios internacionales 

VIII SEMESTRE 

 Saber pro  

 CLE 2  

 Juego gerencial 

 Electiva I 

 Electiva II 

 Opción de grado 

 

 

 Universidad Nacional de Colombia  

 

Modalidad: 

 

Presencial con horario diurno o nocturno  

 

Duración: 

  

161 créditos aprobados 
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Perfil del estudiante:  

 

“El perfil del estudiante  se adapta a  la capacidad de adaptación a  las diversas  situaciones de  la 

realidad actual con actitud crítica y analítica frente a  los cambios de  la realidad. Adicionalmente, 

desarrollar  habilidades  para  generar  y  plantear  alternativas  de  acción  y  tomar  decisiones  para 

dirigir,  coordinar  y  supervisar  personal.  Habilidades  para  establecer  adecuadas  relaciones 

interpersonales. Además, aptitudes para comunicarse efectivamente con los demás, en forma oral 

y  escrita,  teniendo  interés  por  la  continua  actualización,  interpretación  y  evolución  del  saber 

profesional con un alto sentido de responsabilidad y sensibilidad social.” (Universidad Nacional de 

Colombia, 2014).  

 

Objetivo del programa: 

 

“El objeto de estudio de  la Administración de Empresas está relacionada con  la forma en que  la 

profesión  responde  a  los  retos  planteados  por  el medio.  El  profesional  es  el  resultado  de  una 

combinación  óptima  de  fuerzas,  factores,  conocimientos,  experiencias,  habilidades,  actitudes, 

cualidades,  atributos,  que  le  darán  una  identidad  y  que  le  permitirán  desempeñarse 

eficientemente  en  el  medio  en  los  diferentes  ámbitos:  social,  económico,  político,  cultural, 

tecnológico, demográfico y ecológico.” (Universidad Nacional de Colombia, 2014).  

 

Misión: 
 
“Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, 
provee  la  mayor  oferta  de  programas  académicos,  forma  profesionales  competentes  y 
socialmente  responsables. Contribuye a  la elaboración y  re significación del proyecto de nación, 
estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los 
órdenes  científico,  tecnológico,  cultural  y  artístico  con  autonomía  académica  e  investigativa.” 
(Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
 
Visión: 

  

“La Universidad Nacional de Colombia Nacional de Colombia al año 2017 habrá de constituirse en 

una  de  las más  importantes  de América  Latina  y  el Caribe,  con programas de  altísima  calidad, 

influyendo en el Sistema de Educación Pública del país, con una gestión ágil y  transparente que 

preste  servicios en  línea  con  soporte electrónico. Con un énfasis especial en el desarrollo de  la 

investigación desde múltiples  formas organizativas. Producirá  los  líderes que  la nación necesita 

para su desarrollo y proyección al mundo globalizado. Será una academia que participe activa y 

críticamente  sobre  el  desarrollo  y  la  identidad  nacional.”  (Universidad  Nacional  de  Colombia, 

2014).  

Plan de estudios: 
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Componente de fundamentación 

Cuantitativas 

 Cálculo diferencial 

 Cálculo integral 

 Matemáticas para administración  

 Estadística I 

 Estadística II 

Sistemas 
 Informática y Lógica 

 Sistemas de información  

Socio humanística 

 Fundamentos  Psicológicos  para 
Administración 

 Fundamentos  Sociológicos  y 
Antropológicos 

Componente de formación disciplinar o profesional 

Administrativo Gerencial 

 Fundamento  de  administración  y 
organizaciones 

 Teoría de las organizaciones  I 

 Teoría de las organizaciones II 

 Teoría administrativa 

 Optativas  

Finanzas 

 Contabilidad financiera 

 Contabilidad administrativa 

 Administración financiera I 

 Administración financiera II 

Economía 

 Fundamentos de economía 

 Microeconomía 

 Macroeconomía 

 Proyectos de desarrollo 

Mercados 
 Marketing 

 Sistemas de información de mercados 

Producción 

 Investigación de operaciones I 

 Gestión de la producción y la Calidad 

 Optativas 

Derecho 
 Legislación empresarial y laboral 

 Optativa 

Investigación 

 Epistemología de la Administración. 

 Seminario de Procesos de Investigación 
e Intervención I. 

 Seminario de Procesos de Investigación 
e Intervención II. 

 Trabajo de Grado. 

Gestión humana 
 Procesos de Gestión Humana. 

 Gerencia  Estratégica  del  Talento 
Humano. 
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Prácticas 
 Práctica Comunitaria. 

 Práctica Empresarial. 
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Anexo C: Programas más destacados de administración pública a nivel 

internacional (maestrias) 
 

 

El  ranking  EDUNIVERSAL  2013‐2014  califica  los  programas más  destacados  de  Administración 

Pública en países localizados en la parte continental de América del Sur y de las islas del Caribe en 

la actualidad. En el top 3, se encuentran los siguientes programas: 

 

 Universidad  del  Pacífico  Business  School  –  Maestría  en  Gestión  Pública  (Primer 
programa en el ranking) 

 

Esta maestría de 24 meses, busca preparar profesionales capacitados en  términos de  la gestión 

pública que promueva el rol catalizador y promotor del Estado con el fin de cumplir los objetivos 

establecidos y exponer los resultados esperados. Estos profesionales contribuirán firmemente a la 

gobernabilidad  democrática  y  al  bienestar  de  la  sociedad.  El  proceso  formativo  de  la maestría 

busca responder a  las necesidades de  las organizaciones estatales y de  la red de actores sociales 

que participan en la toma de decisiones y en la implementación de asuntos públicos. La Maestría 

en Gestión Pública comprende cuatro ciclos académicos que incluyen cursos donde se revisan los 

principales sistemas transversales del Estado, se fortalece la capacidad de análisis para la toma de 

decisiones, la gestión por resultados y las habilidades personales para formar gerentes públicos al 

servicio del país. 

 

Contenido temático: 

 

Ciclo I   Gestión estratégica del sector público 

 Gestión pública por resultados 

 Organización  del  Estado  y  derecho 
público administrativo 

 Fundamentos  de  economía  para  las 
decisiones públicas 

 Métodos  cuantitativos  para  la  gestión 
pública 

 Entorno económico para  las decisiones 
públicas 

Ciclo II   Sistema  de  Planeamiento  del  Sector 
Público 

 Sistema  Nacional  de  Presupuesto 
Público 

 Sistema  Nacional  de  Recursos 
Humanos en el sector público 

 Formulación y evaluación de proyectos 
y programas 
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 Diseño y mejoramiento de procesos en 
la organización 

 Microeconomía de la competencia 

Ciclo III   Gestión de programas y proyectos 

 Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Sistema Nacional de Contrataciones del 
Estado 

 Evaluación  de  procesos,  resultados  e 
impacto 

 Sistemas y tecnologías de información 

 Economía de la salud 

Ciclo IV   Sistema Nacional de Control 

 Regulación  y  gestión  de  servicios 
públicos 

 Ética en la gestión pública 

 Habilidades  gerenciales  en  la  gestión 
pública 

 Seminario  de  tesis  y  práctica 
profesional 

 Economía de la educación 

 

 

 Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  –  Diplomado  en  Probidad  y  Buen  Gobierno 
(Segundo programa en el ranking) 

 

Este Diplomado está orientado a un análisis transversal e interdisciplinario sobre el buen gobierno 

y  la  lucha contra  la corrupción, que permite a  los alumnos comprender y aplicar en sus diversas 

áreas  profesionales,  los  avances  y  desafíos  legislativos,  así  como  los  estándares  nacionales  e 

internacionales en materias de buen  gobierno,  transparencia  y  lucha  contra  la  corrupción. Está 

dirigido  a  ingenieros  comerciales,  abogados,  ingenieros  civiles,  economistas,  auditores,  y  otros 

profesionales que se relacionen con el Gobierno Corporativo de las empresas. El programa consta 

de  una  modalidad  presencial,  y  su  metodología  se  apoya  en  clases  teóricas,  participativas  e 

interactivas  en  el  planteamiento  de  situaciones  y  casos  concretos,  junto  con  el  desarrollo  de 

talleres.  Los alumnos  conocerán y debatirán  sobre experiencias nacionales e  internacionales de 

estándares, normas y análisis de casos. 
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Contenido temático: 

 

Unidad temática I  Marco  teórico  del  buen  gobierno,  probidad  y 
corrupción  

Unidad temática II  Administración pública y buen gobierno  

Unidad temática III  Buen  gobierno  y  corrupción  en  las  empresas 
públicas  

Unidad temática IV  Prevención  de  la  corrupción  en  el  sector 
público  

Unidad temática V  Aspectos penales y civiles de la corrupción  

Unidad temática VI  Sesión de clausura  

 

 Brazilian  School  of  Public  and  Business  Administration  –  Masters  in  Public 
Administration (Tercer programa en el ranking) 

 

El  programa  permite  a  los  estudiantes  de  la  Maestría  desarrollar  habilidades  de  gestión 

empresarial para su uso en el ámbito de la Administración Pública, para proporcionar servicios 

de  consultoría,  ocupar  puestos  de  dirección,  enseñar  en  las  escuelas  e  instituciones  de 

educación  superior  en  el  área de Administración  y  llevar  a  cabo una  carrera  académica.  El 

programa  de  Maestría  en  Administración  Pública  está  dirigido  a  ejecutivos,  directivos  y 

profesionales de alto nivel que trabajan en las entidades de la administración pública directa e 

indirecta, en las distintas esferas de gobierno. Tiene una duración de 24 meses, y permite a los 

estudiantes combinar  las clases con sus actividades  laborales pues el horario es  flexible y se 

centra en clases de horarios nocturnos.  

 

Campos de investigación: 

 

1. Política pública 
2. Gobierno y Administración Pública 

 

  Contenido temático: 

 

Cursos requeridos   Public Policy 

 Theories of Public Administration 

 Government, State and Society 

 Research methodology 

Campo de Política pública   Laboratory of Administration & 
Public Policy II 

 Population & Public Policy 

 Social Policies, Citizenship & 
Exclusion 

 Industrial & Scientific‐Technological 
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Policies 

 Public Finance 

 Public Safety Policies 

 Management, Analysis & Evaluation 
of Public Policies 

 Public Policies, Environment & 
Sustainability 

 Defense Policy & Military 
Organizations 

Campo de Gobierno y Administración Pública   Laboratory of Administration & 
Public Policy I 

 Brazilian Government Organization 

 Social management 

 Public sector budget 

 Governance of Public Organizations 
& the Third Sector 

 Innovation in Public Management & 
Government 

 Brazilian Administration 

 Analysis of Cultural Enterprises 

 Administration and Development 

 Public organization planning 
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Anexo D: Progrmas más destacados de administración de empresas a nivel 

internacional (maestrias) 
   

De acuerdo al ranking de las Mejores Escuelas de Negocios Globales 2013‐2014, los programas de 

Administración de Empresas más destacados en la actualidad son los siguientes: 

 

 Masters  in Business Administration  ‐ Harvard Business School  (Primer programa en  le 
ranking): 

 

Harvard Business  School  invita  a  los  estudiantes  a que  se  familiaricen durante dos  años  con  la 

práctica  del  liderazgo  inmerso  en  problemas  del  mundo  real  en  una  comunidad  diversa  de 

compañeros y profesores que reflejan un mundo de talento, creencias y procedencias.  

 

Plan de estudios: 

 

Primer año: 

Semestre 1: 

 Finanzas 1 

 Información financiera y de control 

 Liderazgo y comportamiento organizacional 

 Marketing 

 Tecnología y gestión de operaciones 

 Field Foundations: Leadership  

 Field 2: Global 

 

Semestre 2: 

 Negocios, gobierno y la economía internacional 

 Estrategia 

 Gerencia empresarial 

 Finanzas 2 

 Liderazgo y responsabilidad empresarial 

 Field 3: Integrative 

 

Segundo año: 

Semestre 1: 

 Materias electivas 

 

Semestre 2:  

 Materias electivas 
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 Masters  in  Business Administration  ‐  Stanford Graduate  School  of  Business  (Segundo 
programa en el ranking): 

 

Plan de estudios: 

 

Primer año: 

 Pensamiento analítico y crítico 

 La ética de la gestión 

 Contabilidad financiera 

 Laboratorios de liderazgo 

 Habilidades directivas 

 Estrategia Global 

 Gestión de grupos y equipos 

 Comportamiento organizacional 

 Liderazgo estratégico 

 Finanzas corporativas 

 Análisis de datos y toma de decisiones 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de la información 

 Contabilidad de gestión 

 Financiación empresarial 

 Marketing 

 Microeconomía 

 Operaciones 

 Optimización y modelos de simulación  

 Estrategia más allá de los mercados 

 

 Segundo año: Los estudiantes tienen  la posibilidad de personalizar el segundo año de su 

programa al escoger de una amplia oferta de materias electivas. 

 Electivas de Contabilidad 

 Electivas de Emprendimiento 

 Electivas de Finanzas 

 Electivas de Dirección General 

 Electivas de Economía de la Empresa 

 Electivas de Marketing 

 Electivas de Operaciones y Gestión de la Información  

 Electivas de Comportamiento Organizacional 

 Electivas de Economía Política 

 Electivas de Gestión Estratégica 
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 Masters  in Business Administration – London Business School (tercer programa 
en el ranking): 

 

El programa de MBA del London Business School es un programa académico riguroso diseñado 

para aquellos que buscan  llevar  su  carrera al  siguiente nivel. Nuestros estudiantes vienen de 

extraordinariamente  variados  antecedentes  de  carrera,  incluyendo  finanzas,  consultoría, 

ingeniería, medios de comunicación, militares, deporte, informática, farmacéutica, aeroespacial, 

la comercialización,  la salud y  los sectores sin fines de  lucro. El programa tiene una modalidad 

presencial de tiempo completo, y puede ser completado en 15, 28 o 21 meses. 

 

  Contenido temático: 

 

  Núcleo: 

 Evaluación global de liderazgo para gerentes 

 Lanzamiento de liderazgo 

 Comprensión general de gestión 

 Finanzas corporativas 

 Datos, modelos y decisiones 

 Contabilidad financiera 

 Economía de la empresa 

 Estrategia 

 Gestión de operaciones 

 Marketing 

 Gestión del comportamiento organizacional 

 Gestión de contabilidad 

 Negocios, gobierno y sociedad 

 Descubriendo oportunidades de emprendimiento 

 Ambiente global de negocios 

 Experiencias de negocios en Londres 

 

Electivas: El estudiante debe escoger entre 10 y 12 electivas de las siguientes áreas: 

 Contabilidad 

 Finanzas 

 Economía 

 Lenguajes 

 Reporte de gestión 

 La ciencia y la gestión de operaciones 

 Marketing 

 Comportamiento organizacional 

 Estrategia y emprendimiento 
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Anexo	E:	Encuesta	
 

El cuestionario que se utilizo fue el siguiente: 

Encuesta de Percepción sobre el Papel de las Matemáticas en la Administración Pública y su 

Enseñanza en la ESAP 

Esta es una encuesta confidencial y tiene como único propósito conocer la percepción que sobre 

los cursos de matemáticas, su contenido y enseñanza, tienen los estudiantes de la ESAP en el 

contexto de su formación académica específica. Sus respuestas son muy valiosas para este 

estudio.  

*Obligatorio 

¿En qué sede estudia? * 

o  Antioquia 

o  Atlántico 

o  Bogotá 

o  Bolívar 

o  Boyacá 

o  Casanare 

o  Caldas 

o  Cauca 

o  Cundinamarca 

o  Huila 

o  Meta 

o  Nariño 

o  Norte de Santander 

o  Risaralda 

o  Santander 

o  Tolima  

o  Valle 

o  Otros:   

¿Qué estudia? * 

o  Administración Pública 

o  Administración Pública Territorial 

o  Especialización 
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o  Otros:   

¿Qué edad tiene? * 

o  15 o menos 

o  16‐25 años 

o  26‐35 años 

o  36‐45 años 

o  46‐55 años 

o  56 o más 

¿Trabaja? * 

o  Si 

o  No 

1. ¿Cuantos curso de matemáticas ha completado usted (exitosamente o no) en la 
ESAP? * 

o  Ninguno 

o  Uno 

o  Dos 

o  Tres 

o  Cuatro 

o  Cinco 

o  Más de cinco 

2. ¿Considera que las matemáticas son una herramienta para aprender a pensar de 
forma clara sobre un problema?* 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Cree usted que el desempeño en las matemáticas refleja de alguna forma capacidad 
cognoscitiva (i.e., capacidad de entendimiento, procesamiento de información, síntesis, 
etc.) ? * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 

4. ¿En general cree usted que las matemáticas son un área del conocimiento esencial 
para su formación profesional como administrador público? * 
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o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Se siente o sintió usted bien preparado en los fundamentos de las matemáticas en su 
educación secundaria para adelantar los cursos de matemáticas y estadística 
exitosamente en la ESAP? * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Se siente o sintió usted bien preparado en los cursos de matemáticas de la ESAP para 
adelantar exitosamente los demás cursos de su carrera? * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Cree usted que las matemáticas que le han enseñado en los cursos de pregrado de la 
ESAP cumplen con sus expectativas de acuerdo al papel que usted cree que las 
matemáticas tienen en la administración pública? * 

Nota: Si usted respondió la opción (c) o (d) podría describir muy brevemente en el espacio 

abajo las razones por las cuales usted respondió de esta forma? 

o  a. Totalmente de acuerdo 

o  b. De acuerdo parcialmente 

o  c. En desacuerdo parcialmente 

o  d. Totalmente en desacuerdo 

o  Otros:   

 

 

 

 

 

 
8. Con relación a la anterior pregunta, ¿podría describir de forma muy resumida qué 
necesidades siente tener usted de herramientas cuantitativas (matemáticas, estadística 
o sistemas), que le permitan desempeñarse mejor en los demás cursos de la carrera o 
profesionalmente como administrador público? * 
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9. ¿Cómo cree que sería la mejor forma de enseñarle matemáticas a usted en la ESAP? * 

o  Clases de teoría y clases complementarias de ejemplos numéricos 

o  Clases de teoría y clases complementarias de ejemplos numéricos y aplicaciones a 

problemas del mundo real 

o  Clases basadas en aplicaciones a problemas del mundo real 

o  De la forma como se enseña actualmente en la mayoría de los cursos de matemáticas 

de la ESAP 

o  No sabe 

10. ¿Considera usted fundamental un curso de matemáticas financieras para su 
formación como administrador público? * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 

11. ¿Considera usted que un curso completo de informática, programación básica, uso 
de hojas de cálculo (Excel), manejo de datos, etc. es importante para su formación como 
profesional? * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  De acuerdo parcialmente 

o  En desacuerdo parcialmente 

o  Totalmente en desacuerdo 
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Anexo	F:	Pregunta	abierta	encuesta	
 

Las siguientes fueron todas las respuestas a la abierta número 8  (respuestas sin ningún tipo de 

edición).  

Pregunta: 

8. Con relación a la anterior pregunta, ¿podría describir de forma muy resumida qué 

necesidades siente tener usted de herramientas cuantitativas (matemáticas, estadística o 

sistemas), que le permitan desempeñarse mejor en los demás cursos de la carrera o 

profesionalmente como administrador público?  

Respuestas: 

1  Considero importante llevar a la práctica las matemáticas haciendo uso de las herramientas 

de informática como excel 

2  Deben ser unas matemáticas más aplicables a la carrera y al que hacer de los 

administradores pulidos, pues en algunos casos se enseñan temas demasiado complejos que 

para nada serán útiles en nuestra vida profesional... 

3  N/A 

4  Los fundamentos de matemáticas deben ser aplicados a la vida diaria como profesional 

5  En general los conocimientos son básicos, se debe profundizar en temas y áreas de 

aplicación diaria en el ejercicio de la administración publica. 

6  Matemáticas finacieras, estadística, matemática contable 

7  Las matemáticas que hasta el momento he visto han sido muy importantes para mi carrera y 

han cumplido con las expectativas, pero sería bueno ampliar un poco de las tres. 

8  Con relación a los demás cursos de la carrera me sirve para medir poblaciones, presupuestos 

y distribución de recursos, indicadores en porcentajes y la calidad de desarrollo de una 

población, lo cual necesita de la matemática y sus componentes 

9  Nueva Estadística, Sistemas 

10  En sistemas, total dominio de excel, manejo de datos 

11  Más tiempo para este crédito, es muy corto para tan importante materia. 

12  Mayor intensidad en la materia y profesores más incisivos, más exigentes, que sean más 

profesores y menos políticos. Que se seleccionen por sus conocimientos y capacidades de 
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impartir cátedra y no por filiación política. 

13  Que se haga más práctica para el desempeño de la carrera 

14  Las matemáticas se asimilan cuando usted recibe el por qué y el para qué aprende los 

procesos de otra manera es una matemática y un cerebro muerto, ese es el caso de las 

matemáticas en la ESAP. 

Tampoco es posible asimilar de la misma manera la estadística dada por un matemático, a la 

que da un estadístico o profesional en el campo, caso de la ESAP 

15  Las matemáticas son un proceso de conocimiento necesario para la construcción del 

conocimiento en el desarrollo de otros temas 

16  Llevarlas al campo público 

17  Me parece que falta como análisis de pensamiento lógico, y más estadística 

18  Las matematicas que se dan no son fundamentales en la administración pública, nada de 

eso se ve cuando uno está trabajando y sí es triste como el promedio general se pierde por 

culpa de una materia poco fundamental 

19  Siento que me hace falta un poco más de profundización en la parte de sistemas. 

20  A mi parecer las matemáticas deben ser enseñadas desde el mismo diario vivir de la carrera, 

sobre casos y situaciones que un administrador público se encuentre en la ejecución de su 

profesión. 

21  Mayor manejo de Office, más fundamentos matemáticos en la solución de problemas 

22  Estudios financieros, Analisis Cuantitativo, Programas de gasto... 

23  *Los contenidos de los módulos de matemática I, matemática II, Estadística I y Estadística II 

deben ir acorde a la Administración Pública y a los nuevos tiempos que marca la historia. 

 

*Los módulos de estadística deberían tener una base informática/tecnológica, para poder 

comprender en la práctica realmente cómo operan. 

24  De cierta forma sí han influido como una herramienta 

25  PROFUNDIZAR MÁS EN ESTADÍSTICA Y SISTEMAS 

26  Cursando Primer semestre nos topamos con un profesor que decía que el fuerte de él era la 

Física como materia y que en cierta forma la matemática no era su fuerte, era una persona 

tosca e inequitativa ya que tenía preferencias para dar soluciones a las inquietudes de las 

compañeras del sexo femenino del grupo, pero cuando uno de los hombres preguntaba 

respondía de forma inadecuada y poco profesional, en el segundo semestre nos tocó con 

una persona poco profesional e igual de inequitativa que la anteriormente nombrada, 
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muchas veces tenía preferencias y al solucionar inquietudes lo hacia de forma tosca y 

tajante....considero que los tiempos para la asignatura son cortos y que enseñan en muy 

poco tiempo una asignatura tan amplia y compleja por lo que resulta difícil tener un 

aprendizaje amplio y grato........... 

27  Mejorar la percepción y análisis de los datos cuantitativos para maximizar eficientemente su 

operación y distribución. 

28  Para mi carrera como administrador publico, sería necesario solo, estadística 2, y 

matemáticas financieras, solo esas dos veo necesarias, no la matemática sino como aplicarla 

en mi carrera, dentro del desarrollo profesional. 

29  La estadística debe ser aplicada a la administración pública, no somos ingenieros ni 

estudiamos una carrera que tenga que ven con las matemáticas 

30  Más horas de estudio, en tanto a esas materias. 

31  LOS CURSOS DE MATEMÁTICAS DEBERÁN REMITIRSE A LA VIDA ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

CON PROBLEMAS REALES , PARA PODER ENCONTRALE EL GUSTO EN SU APLICACIÓN PUES 

CONSIDERO QUE A VECES NO SE SABE DE QUÉ NOS SIRVE. 

32  Por lo contrario una metodología dirigida a la administración pública práctica 

comprendiendo los fundamentos de los nuevos saberes de lo público. 

33  Sistemas 

34  En sistemas el buen manejo de los software 

35  Matemáticas financieras y estadística. 

36  Aplicación a problemas de entidades estatales y enfocado a tics (tabletas principalmente) 

37  No hay ayudas, no hay herramientas que le permitan a uno superar inconsistencias,  

simplemente pierdes, la Esap Santander no da supletorios, nivelaciones, simplemente te 

atrasas  ...................  NO HAY GESTIÓN ACADÉMICA EN LA ESAP BUCARAMANGA................. 

38  Es evidente que como futuro administrador público el tema de las matemáticas se debe 

manejar, pero deben ser unas matemáticas aplicadas al programa de administración 

pública. Es decir de qué nos sirve saber límites saber derivadas saber ecuaciones si cuando 

vas hacer un servidor público esto de nada sirve.  

Sería más importante incluir dentro del programa El tema del derecho electoral. 

39  Estadísticas 

40  La rama de la matemática, estadística y/o sistemas son bases fundamentales para el 

Administrador Público puesto que en todo momento se necesita de un conocimiento apto y 
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completo para el buen desarrollo de cualquier actividad  en el entorno laboral y social... 

41  Yo estoy cursando Primer Semestre, y creo hasta el momento, que las matemáticas 

impartidas por la ESAP deben estar mas encarriladas al campo de acción al cual mi carrera 

me lleva. 

42  Es muy inportante contar con matemáticas, estadística ya que son materias que ayudan a 

resolver ecuaciones o problemas matemáticos, que en un futuro puedan asir‐ 

43  Muy importante las matemáticas y estadistica 

44  Me parece que sistemas e inglés son muy importantes (las dos) 

45  Tiempo es lo que hace falta 

46  ES IMPORTANTE REFORZAR LAS MATEMATICAS FINANCIERAS QUE VEMOS EN EL 

PROGRAMA A.P.T., CON UNA INDUCCION A LA CATEDRA QUE TRATE RETROALIMENTE 

TEMAS BASE DE EDUCACION SEGUNDARIA A TRAVES DE TALLERES INDIVIDUALES PARA 

ASIMILAR MEJOR LA ASIGNATURA DADA SU RELACION CON TEMAS COMO INTERES 

COMPUESTO, FRECUENCIA DE CAPITALIZACION, INTERES EQUIVALENTE ENTRE OTROS 

DONDE SE APLICA LA ARITMETICA DE SEGUNDARIA. 

47  Pienso que la matemática, estadística y sistemas deben hacerse de forma más practica y no 

dejarla tanto en el papel. 

49  Considero que cada materia es vital para mi desarrollo en mi carrera como en mi vida sin 

alguna no sería capaz de lograr mis metas así como mi vida diaria 

50  El inconveniente está en que hay muchas cosas que nunca más en la vida se utilizan y si 

retrazan el banco en la materia lo digo porque no he podido recuperar desde matemáticas 1 

y debo todas las materias pues lo he podido avanzar 

51  La aplicación de las formulas matemáticas tanto en financiera como estadísticas debe 

enseñarse no el sentido estricto de la clase pedagógica común, sino una tutoria sobre casos 

específicos y prácticos de la administración publica y diseñados en un programa aplicado a 

los sistemas de la informática. 

52  Con relación a la pregunta anterior considero que es muy necesario profundizar más en 

estas tres materias ya que como servidores públicos vemos una gran falencia en el 

desarrollo y creación del presupuesto público y es de primordial importancia nuestra 

participación en cuando a la elaboración como la ejecución del presupuesto y lo digo con 

razón de causa ya que en ciertas ocasiones de tareas y consultas para el desarrollo de las 

mismas  acudí a estas instancias como lo son secretarios de despacho e inclusive la hacienda 

pública y no se me fue posible desarrollar respuesta con los interrogantes relacionados con 

matemáticas y estadística ala hora de hablarles de sus presupuestos en cuanto a la 
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elaboración e interpretación de cifras formulas e indicadores y me quede muy preocupado 

ya que al ir ala  fuente encuentro una gran falla si los que trabajan en hacienda no pudieron 

con preguntas simples de un examen de estadística y matemática financiera, eso sin hablar 

de las tics por ello estoy dedicado a aprender a elaborar presupuestos porque veo un 

mercado cautivo  para mi una vez me gradúe como administrador público. 

53  Sistemas avanzados, estadística aplicada sistematizada y contabilidad publica 

54  Considero que más que entregarnos una clase magistral de Matemáticas Estadística o 

Sistemas estas deben estar mas orientadas a la resolución de Conflictos, al qué hacer de lo 

Público del cómo lo voy a hacer cuando esté en un problema o cómo desarrollar diferentes 

actividades en el momento de entrar a hacer parte de la Administración Pública. Formar 

para el hacer debe ser la consigna. 

En cuanto a Informática considero que las bases que adquirí fue fueron buenas paro 

también considero que falta mucho mas en aplicación. 

55  Profundización en la estadística ya que es una herramienta base para el desarrollo eficiente 

de proyectos. 

56  matemáticas financiera, análisis financiero, estadísticas mas dirigida a procesos de lo publico 

57  El manejo de estadisticas la cual permitiria  que  se puee  realizar unos  verdaderos  analisis  

de las  problematicas publicas 

58  De pronto estadística en los términos del análisis, para la toma de decisiones, porque para 

los casos de matemáticas están los economistas, contadores cada experto en su área. 

59  es muy importante manejar herramientas de sistemas 

60  Para mi seria mas beneficioso aprender sistemas que matemáticas, ya que todas las 

operaciones matemáticas las hace una calculadora y los profesores que me han enseñado 

los dos cursos de matemáticas que he visto en la Esap, me parecen malos 

61  tengo la necesida de estadistica y sistemas ya que las herramientas mas utilizadas en la 

actualidad en la administracion publica 

62  que se pueda asimilar más las matemáticas con los problemas actuales de nuestra sociedad. 

63  Que se profundicen mas enlos cconocimientos y se aplique a lo cotidiano q debemos 

afrontar como Administradores Públicos Territoriales. 

64  Un curso de matemáticas aplicado a la labor q vamos a desempeñar como administradores 

públicos, no tema que no se aplican en nada. 

65  Siento que faltan más conocimientos en sistemas programas de excel o programas contables 

que se manejan en la actualidad, para el manejo financiero de cualquier empresa. 
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67  Aprender a manejar mejor el excel y el power point ya que estas herramientas son 

indispensables no solo en nuestra carrera sino tambien en el día a día de nuestra vida 

laboral. 

68  Ampliar los temas fundamentales de las matemáticas aplicadas en la administración pública 

69  La pedagogía de la esap frente a estos cursos es muy maluca, porque no llena las 

expectativas. Las matemáticas se han convertido en un “relleno" y no en una necesidad. Se 

debería profundizar en materias como derecho administrativo, poner otras materias de 

derecho. Porque en el campo de la administración se requiere ser mas analítico y eso no 

solo se consigue con las matemáticas. 

70  PIENSO QUE EL EXCEL, LA ESTADISTICA, CONTABILIDAD Y LA MATEMATICA FINANCIERA SI 

SON NECESARIAS Y MUY UTILES,  

"NO VEO LA FUNCIONALIDAD DE TEMAS ALGEBRAICOS." 

71  Las temáticas que se dictan durante el curso, no son aplicables para la carrera en sí, y en lo 

personal se tuvo dos docentes que francamente no llenaron las expectativas de la materia, y 

esto no solo ha aplicado para el área de Matemáticas sino para muchos mas cursos, es 

bueno que los catedráticos que se asignen para dictar las materias sean idóneos y quizás 

cambiar la temática que se viene trabajando, ya que solo se han dedicado a las exposiciones 

que como estudiantes damos y para nadie es un secreto que quedan muchos vacíos 

académicos luego de estas, muy pocos los Docentes que se toman la delicadeza de brindar 

asesorías luego de las exposiciones. 

72  Las matemáticas deberían tener una profundidad mayor en intensidad. Contar con 

profesores que no sean cirujanos y que lo inviten a uno a buscar la aplicacion de la 

matemática en la vida real, como lo hizo el profesor Jairo Antonio en Cetap Manizales. La 

gente cree saber excel y no saben ni el 7% así como las TICs aplicadas a la administracion 

que considero saben un 5%. Si requieren apoyo en este tema les puedo servir en la 

consultoría. Mi correo es arpa1967@gmail.com. Soy experto en TICs y me gusta mucho el 

tema. Celular 3017161827 

73  Buscar mecanismos para que las matemáticas nos den soluciones a la problemática actual 

del mundo moderno y a las exigencias de las nuevas políticas 

74  Actualmente estoy en tercer semestre y aún no he visto estadística imagino que en esta 

materia aplicaremos los conocimientos adquiridos en matemáticas 1 y 2 

75  Creo que es indispensable que tanto estadística, como matemática financiera y presupuesto 

sea dado desde los primeros semestres de la carrera (más o menos desde tercero) 

76  Mejor manejo de Excel 
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77  Considero que la matemáticas deberían ser un poco más hacia la vida real existen cosas en 

la matemáticas que realmente no vamos a necesitar en nuestra vida cotidiana, debería ser 

relacionada más hacia el futuro 

78  Enfocándolo más en los sistemas 

79  Docentes con capacidad de enseñar a estudiantes que terminamos el bachillerato hace mas 

de 10 años, buena metodología académica 

81  Estadística y sistemas 

82  El método de enseñanza de algunos tutores es muy restringida al seguir al pie de la letra los 

mudulos de la ESAP por tanto su comprensión se hace más difícil 

83  Considero que es una asignatura de gran importancia, sin dejar de lado que nuestro enfoque 

es mucho más administrativo y publico. Sin embargo, se deben de tener en cuenta varios 

factores en el momento de evaluarla. 

 

1‐ Un docente que imparta excelente metodología, y comprenda que hay alumnos que 

llevamos muchos años si ver esta materia y hay cosas que se olvidan con el curso de los 

años. 

 

2‐Un docente que tenga disposición de enseñar y orientar al estudiante cuando se le haga 

una pregunta, pues en mi experiencia el docente que me tocó a mi i mis compañeros en 

primer semestre, no cumplió esa función y creo que por esa le están pagando. (p. francisco) 

 

3‐Dirigirse con respeto a sus alumnos y al mismo tiempo ser mas asertivos en la 

comunicación con los demás. 

84  falta asesorar sobre tablas dinámicas, implementación de tabulaciones de encuestas más 

efectivos, 

85  Las matemáticas deberían estar más enfocadas en problemas actuales y en la herramienta 

informática de hoja de cálculo en EXCEL o programa similar 

86  Unas necesidades muy grandes ya que el manejo de excel es una herramienta fundamental 

para el manejo numérico y estadístico de los problemas que se presentan a diario 

87  Matemática financiera, estadística, economía... 

88  Pienso que las matemáticas, son fundamentales, para el desarrollo de los problemas 

cotidianos, cabe notar también la necesidad de  cursos básicos y avanzados en manejo de 

paquetes informaticos como el oficce. Gracias 

89  Que los tutores manejen nuevas formas de aprendizaje, que puedan ser aplicadas a lo 
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cotidiano para un mejor entendimiento de los estudiantes, ya que la matemática es una 

área muy compleja, y para algunos estudiantes es más difícil de entender. 

90  Más profundidad en las matematicas financieras 

91  PIENSO QUE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO SE BASA NETAMENTE EN LAS MATEMÁTICAS 

PUES CUANDO SALIMOS A LA VIDA LABORAL MUCHO DE LOS TRABAJOS NO TIENEN MUCHO 

QUE VER CON LAS MATEMÁTICAS SINO CON LA CAPACIDAD DE RESOLVER Y AFRONTAR 

SITUACIONES..OTRO PUNTO IMPORTANTE ES LA ÉTICA PROFESIONAL, DEBERÍAN HACER 

MAS ÉNFASIS EN ELLO 

92  Se debe tener alguna formación con estas herramientas ya que son en parte necesarias 

93  En este  coso no me siento totalmente preparado toda vez que, los módulos estan bastante 

des actualizados.. y los profesores son un poco vagos ... en la metodología a distancia ... 

94  EL AREA MATEMÁTICAS DICTADA EN LA CARRERA DEBERÍA SER PEDAGOGICAMENTE MEJOR 

DISEÑADA DE TAL MANERA QUE FUERA COHERENTE CON LA APLICACIÓN REAL EN EL 

DESEMPEÑO DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO, DE OTRA PARTE SE PRESENTA 

DIFICULTADES CON EL APRENDIZAJE EN ESPECIAL CUANDO LOS ESTUDIANTES LLEVAN MAS 

DE 5 AÑOS DE HABERSE GRADUADO, O CUANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VEN 

PARCIAL O INCOMPLETAS LAS AREAS DE MATEMÁTICAS Y AFINES. 

95  El problema radica en el poco tiempo o pocos créditos para ver muchas cosas. La 

matemética es muy importmante para desarrollar la lógica del administrador público, pero 

hay docentes muy superficiales, poco pragmáticos y poco comprometidos con el saber. Por 

ende recomiendo una mayor profundización en el núcleo de las matemáticas, todo se ve 

rápido y sin ningun enfoque administrativo. Contratar docentes que tengan las 

competencias para enseñar de la mejor manera y con enfoque a la administración pública, y 

aumentar los créditos o semestres de matemática pura. 

96  La intensidad horaria no es suficiente para todos los temas que vienen en los módulos. 

97  Curso sexto semestre y creo que las matemáticas que hasta hoy he visto no me sirven en la 

aplicabilidad de la administración publica,  trabajo con el estado manejando presupuesto 

publico y todo lo que he visto dentro de la carrera no me sirve para nada no tiene 

aplicabilidad. Por lo anterior creo que es un relleno dentro de la formación profesional, me 

parece que se debería implementar mas sistemas o políticas de buen gobierno o 

Contratación estatal. que son temas muy importantes dentro del desempeño de la Función 

pública 

98  Los temas dados deben estar focalizados a la función del administrador publico. 

99  Si bien las matematicas son importantes y necesarias me parece que en la ESAP no se 

deberían aplicar de forma tan profunda ya que esto desmotiva a los estudiantes, además 
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hay quienes son muy buenos estudiantes pero no lo son en matemáticas y esto limita el 

desempeño tal vez de un gran líder. 

10

0 

Los módulos matemáticos son muy superficiales y no se contextualiza con el que hacer en la 

administración pública 

   

10

2 

En matemáticas, desde 1 semestre en adelante hay que hablar de presupuesto público y 

traerlo a la practica. 

¿cómo hacer un presupuesto?  

que presupuesto maneja el territorio nacional departamental y municipal  

y que la micro y macro economía se combine con matemáticas aplicadas  

para que no haya coyunturas cognitivas al momento de aplicar procesos matemáticos a las 

teorías económicas 

10

3 

Aplicar casos de presupuesto, aplicabilidad, maximizar recursos,matemática enfocada 

directamente a lo aplicable en el campo de lo publico. Siento que en ovaciones se ven temas 

que nunca se aplican y los docentes mismos lo reconocen. 

10

5 

La necesidad propia es el manejo de software existentes en las entidades de control donde 

se presentan los diferentes informes tanto como contables como a los entes de control 

10

6 

Pienso que es fundamental la parte financiera y contable en esta carrera y es algo q 

sinceramente no tiene buena preparacion . ya que hace poco nos pusieron en un vacacional 

a hacer un presupuesto publico el cual perdimos por no tener conocimiento del tema ya que 

fue algo vimos en la materia solo vimos la parte teórica y no la matemática. 

   

10

8 

Poder tener un conocimiento por lo menos básico que de alguna u otra forma nos ayudará 

en nuestro ejercicio profesional. 

10

9 

Con respecto a estas materias el ideal sería que todo fuera en el computador, si todas las 

funciones se maneja en Excel avanzado, sería de mucha utilidad manejarlo a la perfección, 

sería una competencia que fortalecería en nuestro saber 

11

0 

Bueno la verdad es que los profesores que tienen de matemáticas no son buenos y ni hablar 

de las otras materias, me siento muy débil y triste en mis conocimientos que tengo en esta 

carrera se que voy a salir muy floja pero en la vida hay que dar mas y aprender por de 

aparte, hacer un doble esfuerzo por saber mas.................... 

11

1 

Necesitamos conocer todas las formas matemáticas en la vida diaria de un administrador 

público para afrontar los problemas y solucionarlos. 

11 Herramientas que permitan aprender didacticamente y con aplicación a problemas de la 
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2  vida cotidiana 

11

3 

Trabajándose del mismo modo pero más calmadamente ya que no todos tienen la 

capacidad veloz de entender las cosas de una. 

11

5 

Estadística 

11

6 

Me gustaría profundizar mas en la estadística, pues nos sería muy útil para la realización de 

investigaciones y proyectos 

11

7 

Que no sean solo las matemáticas en forma escrita sino practica vista desde el manejo del 

paquete de office. 

11

8 

La enseñanza ha sido excelente por profesionales con alto grado de conocimientos 

11

9 

Creo que las matemáticas son importantes en otro campo profesional, yo creo mas bien que 

la administración publica se debe reforzar en programas presupuesta les, programas 

financieros, y profundizar en programas estadísticos. 

12

0 

Que los primeros módulos de matemáticas sean bien orientados con ejercicios a fines a la 

profesión y que se incluyan los sistemas dentro del programa de formación 

12

2 

Obviamente, sistemas, que es el área que no dicta la ESAP, pues en el desempeño 

profesional, los sofwar están listos, solo que hay que aprender a operarlos. Considero que el 

Administrador Público debe estar preparado en este tipo de herramientas más que en 

matemáticas, pues la tecnología nos permite hacer calculos aún mayores que si los 

operamos manualmente. Falta preparación en sistemas. 

12

3 

DE LA FORMA CUANTIFICABLE EN LOS CASOS PUBLICOS QUE SE VEA REFLEJADO EN LOS 

PROCESOS LEGALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

12

4 

Pues opino que las matemáticas y sistemas son muy indispensables en una profesión y más 

aún tratándose de Adminstración Pública Territorial es algo de obviar puesto que en este 

campo de acción lo que trata es de administrar bienes públicos es lógico la aplicación de 

estas áreas. 

12

5 

MANEJO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDAD Y ÁREA FINANCIERA 

12

6 

Considero que las matemáticas nos ayudan a analizar y encontrar los problemas a diferentes 

situaciones que se presentan en la Administración Pública ya para ejercer una buena labor 

se debe planear, organizar, ejecutar y gestionar 

12 Me parece de suma importancia fortalecernos en estadísticas o sistemas 
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7  ya que laboralmente puede ser más importante, puesto que hay matemáticas que no tienen 

mucha aplicación sino en determinados procedimientos. 

12

8 

0 

12

9 

HERRAMIENTAS COMO LO RELACIONADO CON LOS SISTEMAS,DEBIDO A QUE LA 

ACTUALIDAD EXIGE TENER BUENOS DESEMPEÑOS EN ESTA AREA 

13

0 

Principalmente manejar todos los aplicativos que tengas que ver con excel pero eso si 

aplicándolos a nuestra carrera como tal. 

13

1 

Son importantes, dejarlas ver al estudiante que son manejables, darlas con claridad y contar 

con buena pedagogía y metodología. 

13

2 

Aplicación de temáticas a problemas de la vida real. 

13

3 

Creo que se debe dar un curso de excel. 

13

4 

El Tiempo de las tutorias es  indispensables para lograr el conocimiento y los modulos se ven 

en tiempos muy cortos tambien si bien no se puede alargar lo ideal seria ver de seguido la 

materia sin q en medio del modulo se vean otras. 

13

5 

Tener mejores docentes los cuales didacticas unas clases amenas y pedagojicas  con tada la 

aplocabilodad necesaria para el campo en el que nos vamos a desemvolver 

13

6 

Me parece que hace falta enseñanza de sistemas ya que hay alumnos que no saben ni 

redactar en word y  a la estadística tendría que ser mas profunda igual que la s clases de 

contabilidad 

13

7 

j 

13

8 

Considero que el tiempo es el mayor inconveniente,  esta es una area en donde se necesitan 

mas horas para trabajar 

13

9 

Muchas son las falencias que tengo con respecto a los corsos de matemáticas que me brindo 

la academia 

14

0 

Tengo dificultades en sistemas pero  estoy poniendo de mi parte un gran esfuerzo para 

desempeñarme mejor y estoy segura de lograrlo. 

14

1 

Creo que las clases de matemáticas son bien fundamentales en esta carrera.se sugiere que 

la clase de esta materia sea muy bien explicada puesto que esta materia es un poco difícil y 
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complicada mas cuando no se tienen buenas bases del bachillerato. 

14

2 

Esta materia de estadística es profunda se me ha dificultado aprenderla y pienso que la 

persona quien la de sepa enseñar, con paciencia y sin afanes y mas créditos para poder 

entenderla bien ya que muchos estudiantes validamos el bachiller en la nocturna 

14

3 

Sistemas por que como Administradores Públicos es muy importante aprender lo básico de 

computación y en cuanto a las matemáticas considero que lo esencial para el administrador 

publico es manejar las tres operaciones y la regla de tres para los porcentajes. 

porque las operaciones tan difíciles que  nos enseñan en estadística esas operaciones solo 

las hace uno cuando se esta estudiando por que después cuando uno es profesional ya no es 

capaz de hacerlas y para comprobar esta teoría se deben citar a los profesionales de 

posgrado anterior y hacer la prueba con un ejercicio de estadística haber como les va 

14

6 

Inter conectividad, actualidad, sistemas integrados, nuevas tecnologías en beneficio de la 

labor pública. 

14

7 

Los cursos deben tener practica con lo publico. 

14

8 

Las matemáticas la estadística son muy importantes para nuestra formación, pero el tiempo 

de duración de cada materia son muy cortos para lo que debemos de aprender, 

14

9 

Creo q por el simple hecho de manjar recursos publicos cuantitativos o no es necesario 

tener un conocimiento de como proporcionarlos correctamente a cada necesidad por 

estadisticas. 

15

0 

Para mi creo que se debe ver matemáticas como una manera de aplicarlas al mundo real 

con casos explicitos 

15

1 

Las matematicas financieras y la estadisticas, serian importantes se profundizaran para el 

desempeño de la especializacion en finanzas publicas. 

15

2 

Una información más clara sobre los conceptos matemáticos directamente relacionados con 

la parte de economía ya que las clases son muy pocas y se genera una insatisfacción en los 

conocimientos adquiridos 

15

4 

Solamente una matematica analitica, 

15

5 

Que las clases de matematicas sea secuencial y no intercaladas. 

15

6 

Necesidades sobre todo en los sistemas, las formulas las estan hechas por medio de excel 

todo se puede realizar, porque frenar  el aprendizaje por ésto. 
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15

7 

Primero, estoy en primer semestre y hasta el momento no he visto matemáticas, pero es 

muy importante fortalecer el área de informática y estar a la actualidad con todo lo que 

corresponde a la información,  y análisis  de la información para avanzar en los procesos en 

la administración publica. 

15

8 

No siento ninguna necesidad de ver ninguna matemática 

15

9 

Sistemas 

16

0 

Estudiantes puedan bajar por internet explicaciones mas cortas y accesibles para el 

entendimiento de ello.vídeos para apoyar la docencia. 

16

1 

De acuerdo a mi forma de ver, las matemáticas nos facilitan gran parte de la carrera, pero 

debemos enfocarnos en lo concerniente a nuestra carrera, lo que sea realmente necesario 

en la misma, aclarando que los docentes son excelentes. 

16

2 

De las necesiades puedo decir que las matematica deben ser aplicadas a la carrera así como 

las herramientas cuantitativas, se hace necesario la implementacion de una catedra sobre 

manejo de sofware aplicados a la admon publica 

16

3 

Pienso que como administrador publico no es necesaria tanta matemáticas,con un solo 

curso en primer semestre de matemática elemental es suficiente. 

16

4 

Mas que herramientas,es tener mas compromiso por estudiar e investigar por parte de la 

mayoria de los estudiantes. 

16

6 

estadistica y sistemas. 

16

7 

seria muy bueno que las matematicas que nos enseñen sean las necesarias para aplicar en la 

vida publica 

16

8 

  

16

9 

Pienso que las matematicas es una materia importante y es de logica, la cual nos ayuda a 

comprender mejor lo cotidiano y solucion de problemas , pero consideraria que no fuera 

una materia tan primordial, ya que se genera mucha presion entre el grupo porque les da 

muy duro entenderla. 

 

a mi me a hido bien en las matematicas pero siento algo de temor por la estadistica ,, 

17 si por la importancia en el estudio y análisis de los procesos gubernamentales.y como 
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0  Administradoress Públicos debemos estar preparadas para ellas. 

17

1 

Herramientas informáticas en la actualidad son de vital importancia, con las cuales 

desafortunadamente la ESAP no aporta. 

17

2 

Cursos aplicados a problemas y situaciones reales 

17

3 

las necesidades son muy básicas pues considero que las matemáticas son importantes pero 

en nuestra vida profesional manejaremos mas practicas que problemas. 

17

4 

En las estadísticas para poder tomar decisiones mas precisas 

17

5 

a mi  parecer, seria muy importante la enseñanza de sistemas y lo relacionado con la 

informática, pues se evidencia que en mi grupo de estudio se encuentran personas que se  

nos presentan dificultades con el manejo de computadores y de sus aplicaciones, 

igualmente seria de gran valor la enseñanza del ingles. 

17

6 

Son muy complementarias las tres opciones, . 

17

7 

Quisiera que enviaran un maestro que yo aprenda sin desmeritar al qie nos envian pero su 

metodo para mi no es entendible y la verdad no he aprendido nada de matemativas 

17

8 

Nunca le he podido entender al profesor que nos enseña sin desmeritar que el sabe pero 

para mi no es entendible el profesor anterior siempre le sacaba buena nota con beste no 

paso de tres y el dice que antes nos lo regala 

17

9 

Tenemos la necesidad de contar con un espacio para interactuar con las tecnologías de la 

información actuales, aprender su uso,manejo y aplicaciones en lo que sera nuestro diario 

vivir como administradores públicos. 

18

0 

en total acuerdo que un administrador publico debe ser integral y es evidente que no nos 

desempeñamos muy bien en el área de estadísticas y en  sistemas por lo tanto se hace 

necesario estas herramientas. 

18

1 

estadistica y sistemas me gustaria que se deben profundizar más 

18

2 

las necesidades de que el profesor tenga pedagogía 

18

3 

pensar en un modulo mas practico, con casos que se ajuste mas a la realidad del país  y con 

una mayor intensidad horaria 
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18

4 

Actualización de Sistemas informáticos. 

18

5 

matematicas y  sistemas son las dos materias bastante dificiles para mi y que quiero mejorar 

18

6 

uummmmmmm 

18

7 

xxx 

18

8 

Como administradores es necesario entender los procesos matemáticos dentro de la 

administración, aunque también son necesarias las otras áreas de análisis politico que se 

ven en menor proporción por eso creo que aunque se necesita esta sobrevalorado. 

18

9 

las estadísticas,factor fundamental para realizar ponderaciones en las diferentes estrategias 

como los planes de desarrollo,plan de acción,rendición de cuentas,priorizar políticas 

publicas  y que nos sirva para saber hacer y  manejar todos los indicadores y variables 

posibles. profundizar con módulos actualizados  finanzas publicas 

19

0 

Matemática financiera más profindizada 

19

1 

considero que las matematicas y sus herramientas son fundamentales en la administraciòn 

pùblica, pienso que deberia verse de manera màs pràctica el uso de estas en problemas 

actuales y reales de la administraciòn. 

19

2 

ESTADISTICA 

19

3 

que no se para que sirve lo que aprendi, como lo puedo llevar a la practica creo que 

deberian relacionarlo con la actividad profesional 

19

4 

de gran importancia esta el curso de estadística y matemáticas financiera, deberían tener 

mas horas de profundización para estos cursos y enfocarlos a problemas de la vida diaria. 

19

5 

IMPLEMENTAR EN NUESTRA CARRERA LA ELECTIVA COMO LO ES SISTEMAS PORQUE ES 

MUY NECESARIA... 

19

6 

sistemas que me permitan manejar mejor los demas curso  de la carrera 

19

7 

las matemáticas son necesarias, para la formación del curso pero las hacen tan extensas y se 

tienen que ver tantos temas en tan poco tiempo que es eso lo que hace que se pierda el 

interés por aprenderlas. 
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19

8 

La falta de tiempo y la puesta en practica, con ejercicios aplicables a la vida real de las 

matemáticas, estadística  es fundamental para el desempeño laboral, en cuanto a los 

sistemas en la territorial Boyaca no se dictan. 

19

9 

se necesitan mas herramientas como sistemas 

20

0 

La necesidad es dar una mejor introduccuiion y hacer que  la metematicas y la estadistica 

fuera mas aplicada con la administracion publica 

20

1 

Manejo de base de datos 

Excel 

Entre otros 

20

2 

ESTA CARRERA  LO QUE NECESITAMOS ES  LA PRACTICA ADMINSITRATIVA   

.....PROFESIONALES EN EL CAMPO ...... 

20

3 

Pienso que las matematicas deberian ser mas aterrizadas a la carrera como tal orque las dos 

primeras matematicas no me parecieron nada significativas 

20

4 

ME GUSTARÍA QUE SE  ENFOQUEN O SE DESARROLLEN LOS TEMAS SIEMPRE BAJO LA 

DMINSITRACION PUBLICA  N EL CUAL LOS EJERCICIOS DE APLICACIÓN SE HAN REFERENTE 

ALA ADMINSTRACION PUBLICA DE ESTA FORMA SE NOS DE A ENTENDER EL PORQUE DE 

ESTA MATERIA Y SU APLICACIÓN  EN NUESTRA CARRERA, ADEMAS HACER  EJERCICIO 

PRACTICAS Y SALIDAS DE CAMPO. 

20

5 

considero que las matemáticas son muy esenciales para el desarrollo intelectual y 

profesional, en mi caso no me fue muy bien en esta área, puesto que tenia mucho tiempo 

que no  estudiaba, 

20

6 

Tanto en Matemáticas como en Estadística CERO pero en sistemas muy bien ya que me 

desempeño en esa área yo recomendadaria que en cuestión de Matemáticas y Estadística 

fueran mas coercitivos y coherentes sobre todo en Estadística que es la verdadera que 

necesita esta carrera ademas que es una perdedera de tiempo en esos niveles tanto I como 

II  tan solo uno y ya, al contrario  denos materias que realmente nos sirvan para nuestros 

conocimientos en esta situación llamada ADMINISTRACIÓN PUBLICA, igualmente considero 

que las MATEMÁTICAS FINANCIERAS son otra herramienta esencial ya que esta es básica 

para nuestro desempeño y nuestra conexión con CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 

FINANZAS Y PRESUPUESTO. 

20

7 

Las Matemáticas que brinda la ESAP refuerzan lo visto en el bachillerato, pero, teniendo en 

cuenta que en la ESAP no se pretende la formación de matemáticos,  sì seria de gran interés 

que las ofrecidas en la ESAP se ajusten a situaciones reales con las que nos vamos a 

encontrar como Administradores Publicos, que sean matèmaticas aplicadas y se basen en 
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esto.. 

20

8 

que las matemáticas impartidas, sea dada en el contexto real del uso en la carrera de admon 

publica. 

20

9 

Las tres cumplen las las expectativas para ser un buen administrador publico ya que son la 

herramienta de trabajo 

21

0 

Las matemàticas, o estadìsticas debe  estar  enfocadas directamente  con  este  profesiòn. 

21

1 

Es necesario conocer el manejo estadístico enfocado a estudios de diagnóstico para 

proyectos. 

21

2 

La estadística, la matemática financiera y las finanzas publicas son esenciales en la carrera 

de administración pública 

21

3 

Las tres tres herramientas cuantitativas como matemáticas estadística y sistemas son 

fundamentales ya que son materia de trabajo para desempeñas funciones  con claridad y 

toma decisiones como administradores  publico 

21

4 

si, son necesarias y primordiales en la administración. 

21

5 

Creo que las matemáticas de los cursos de pregrado actualmente están dirigidas a un 

publico en general y no le dan relevancia o enfoque más especializado a temas que sean de 

interés de la carrera. Son muy teóricas y no se ve la importancia en un ámbito de aplicación 

por lo que se tornan un tanto desaprovechadas estas clases. 

21

6 

menos matemáticas y mas sistemas 

21

7 

Las capacidades con las que cuento es en la parte de estadistica como poder cuantificar y 

estudiar diferentes campos mediante diferentes herramientas, poder concluir y poder dar 

una solución al estudio hecho. 

21

8 

Teniendo en cuenta que en la actualidad hay grandes avances tecnológicos seria mejor 

aprender el manejo de de software o programas que se encargan de realizar de esas 

actividades 

21

9 

Matematica aplicada y sistemas para optimizar el trabajo, calculos en excel , hojas de 

calculo, informes financieros. 

22

0 

en las matemáticas en lo correspondiente a despeje de formulas, en estadística en cuanto 

análisis de datos. 
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22

1 

Que fueran aplicadas en problematicas reales 

22

2 

Creo que si nos basamos directamente en estadistica y sistemas, desarrollariamos un 

trabajo ejemplar como profesionales en Administraciòn Pùblica, puesto que realmente la 

matemàticas basada en ejercicios tan complejos realmente consider no sirve para 

desempeño laboral. 

22

3 

Basicamente la matemática es una medida importante de visualizar la problematica pública 

de tener un retrospectiva más amplia,para mi parecer es una ecxelente herramienta asi 

como la estadistica para poder conocer bien o identificar las problematicas. Para mi parecer 

se deberia brindar un enfoque o una mayor profundización a cosas como proyectos, 

contratacion estatal, y muchos otros campos de acción que es lo que uno deberia tener más 

claro cuando llegue a una entidad . 

22

4 

Mejorar la estadistica aplicada a la carrera e implementar curso de manejo de bases dr 

datos 

22

5 

mayor relación con los problemas cotidianos 

22

6 

deben  ser  clases basadas en el mundo real y matemática para administradores. 

22

7 

. 

22

8 

Mas prácticas en sistemas y estadística. 

22

9 

REALIZAR LOS PROCESOS Y CONOCIMIENTOS CUANTITATIVOS SOBRE LA ADMINISTRACION 

DE FORMA MAS DIDACTIVA, MANEJO DE PROGRAMAS MODERNOS Y QUE SE UTILIZAN EN 

LAS EMPRESAS... LAS MATEMATICAS SON IMPORTANTES PERO NO DE LA FORMA COMO ES 

IMPARTIDA EN LA ESAP 

23

0 

Mi opinión personal es que la mayoría de los estudiantes no tenemos las capacidades 

suficientes en el manejo de las herramientas Tics que son una fuente facilitadora  del trabajo 

en todas las áreas de la administración publica. 

 

Aunque hay que resaltan que se deben aprender todos los procesos para identificar sus 

resultados. 

 

Una forma de apoyar el proceso de formación profesional seria que todos los estudiantes 

participaran de las dos materias lectivas que forman parte del diseño curricular de la 

carrera. 
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Ya que las materias son de vital importancia para la formación profesional y durante el 

proceso solo podemos participar de una de las dos materias. 

23

1 

se necesita un programa de sistemas ... hay muchos estudiantes que se les dificulta manejar 

las TIC, se deben incrementar las áreas de matemática y estadística y que estén mas 

enfocadas  a la parte financiera 

23

2 

ninguna 

23

3 

normal... 

23

4 

Creo que la manera seria con los sistemas esas son las herramientas que en la actualidad se 

esta empleando para el desarrollo de la mayoria de problematica. 

23

5 

Siempre en el desarrollo de la carrera de A.P.T se ha dado un enfoque netamente teórico no 

hay mayor posibilidad de aterrizar ese aprendizaje a la práctica que es desde allí donde se 

puede afianzar mejor el conocimiento e interracionar conceptos propios de matematicas, 

estadistica o sistemas. 

23

6 

para mi personalmente necesitaría ver el modulo d sistemas q no pude ver pues mi electiva 

fue de otras materias igual de importantes a esa asignatura. 

23

7 

Pienso y de acuerdo a lo que veo dentro de mi trabajo actual que hace falta talvez 

profundizar mucho mas en los temas de etica y de procesos contra la corrupcion enfocados 

mas hacia el tema del bien comun y no del bien individual. 

 Otro tema que es muy importante y que hoy en dia es fundamental es el saber del mundo 

de la tecnologia y sistemas porque hay algunos  que de acuerdo al trabajo lo aplican y se las 

saben todas  pero otrs ni si quiera sabemos de diapositias. 

23

8 

Las matemáticas deben ir mas aplicadas de forma practica y a casos reales de la 

Administración publicas. De acuerdo a las TIC`S debe realizase mas practica sobre los 

programas que se utilizan en la actualidad para mejorar el tiempo de respuesta. 

23

9 

la realidad es que hace falta por parte de las directivas la revisión de los módulos, debido a 

que están desactualizados o equivocados entre estos los de matemáticas y estadísticas, y las 

exigencias que se hacen  con respecto a seguir  los módulos a pie de la letra me parecen 

fuera de lugar, por que la administración púbica no es un juego, y la experiencia de algunos 

docentes es la que nos ha sacado adelante con respecto a los temas de matemáticas y 

estadísticas. y es una pena que los estudiantes pierdan el tiempo llenando estas estadísticas 

y no se tenga en cuenta  nuestra critica o sugerencia. 
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24

0 

Mayor énfasis en matemáticas financiera 

24

1 

se requiere mas de ejercicios en los que se pueda entender la conexion directa entre las 

matematicas y la administracion publica, no he visto presupuestos o proyectos, pero 

seguramente tendremos que usarlos de manera efectiva en esas materias y en la vida 

profesional, no discuto los contenidos, sino la forma de enseñanza, en los maestros, su 

comprensión y nuestra disciplina esta la clave del avance 

24

2 

DEBERÍAN PROFUNDIZAR MÁS EN TEMAS QUE SE UTILICEN EN LA ADMINISTRACIÓN, QUE 

NO SEAN TAN TEÓRICOS SINO PRÁCTICOS. 

24

3 

en cuanto a las herramientas cuantitativas siento que con lo "poco" que aprendí no me 

servirá para desdeñarme competitiva mente en el mercado laboral 

24

4 

Manejo de sistemas 

24

5 

Manejo de sistemas 

24

6 

las necesidades son en cuanto al campo profesional nos enseñan pero no aplicadas a los 

problemas que presentan las entidades gubernamentales y el porque de las fallas de as 

mismas 

24

7 

ninguna 

24

8 

Por ahora pienso que ninguno, con el avance de la carrera & como se presenten las clases 

probablemente surgiran necesidades para mejorar la calidad de la educación 

24

9 

me parece que el área de sistemas, que entre otras cosas nunca fue dado, es una 

herramienta necesaria, dado que todos los procesos están sistematizados 

25

0 

Los módulos de esta materia como todo las demás son enrredados,no tienen coherencia 

25

1 

Empezar dando mejores bases para desarrollar bien la tematica del transcurso del curso 

25

2 

me parecer que no son tannesesarias en esta carrera 

25

3 

Aplicación a la vida real.. 
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25

4 

Hdbsggusb 

25

5 

Hay que dejar claro que los profesores no son un problema, el problema del desempeño de 

las matemáticas en los estudiantes son las pocas horas que hay en el modulo para aprender 

los temas que en este hay. 

Si bien el profesor hace todo lo posible por abreviar todo en esas horas y que el estudiante 

quede bien aprendido, no todas las personas tienen la misma capacidad de aprendizaje. 

Lo ideal seria crear tutorias o algunos modelos de ayuda para esos estudiantes a los que se 

le dificultan las matemáticas. 

25

6 

....................... 

25

7 

PARA SER ADMINISTRADOR LO BÁSICO EN MATEMATICAS. 

SE REQUIERE MAS APTITUD DE COMPRENSIÓN Y NO TANTA ALGEBRA NI TEMAS QUE NO 

REPERCUTEN EN EL OFICIO DE LO PÚBLICO. 

25

8 

bueno empezando por los algunos docentes de matemáticas no están totalmente 

preparados para enseñar lo cual dificulta el aprendizaje de las mismas, de igual forma aun 

que las matemáticas son vitales para fortalecimiento cognitivo y habilidades en los números, 

es importante que se den clases  de sistema, manejo de aplicativos y software, para poder 

dar aplicabilidad de lo aprendido, por otro lado es importante q la ESAP brinde capacitación 

con otros cetaps y en otras ciudades para interrelacionarse e intercambiar conocimientos, lo 

cual contribuye al fortalecimiento cognitivo y social. 

25

9 

Como Administrador Público si me parece muy importante la matemáticas en cuanto 

administración y gastos públicos de igual forma los sistemas muy importantes aplicarlos en 

el transcurso de la carrera. 

26

0 

La falencia en esta area viene de nuestra secundaria bases conceptuales y los metodos muy 

deficientes en estas area en relacion con las tecnologias impartidas deficientes 

26

1 

Las matemáticas son esenciales en cualquier profesión, en la administración publica es 

indispensable tener conocimientos matem. Como herramienta de apoyo en el desarrollo de 

cualquier proyecto. 

26

2 

Obviamente las matemáticas son muy importantes en nuestar carrera, pero deben ser mas 

aplicables en el sentido que deben ser mucho mas practicas y aterrizadas a nuestro ambito 

administrativo, al evocarse de esta forma no seriamos matematicos llenos de formulas en la 

q muchas de las veces no sabemos para que sirven. la estadistica x ejemplo de gran ayuda 

para tomar desiciones administrativas pero en varios casos no es muy aplicable a la 

cotidianidad. es hora de repensar en manejar indices que nos permitan tomar buenas 

desiciones. 
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26

3 

En cuanto a estadisticas sería primordial manejar un sofware que permita tabular 

información. mas que todo un sistema bien dotado para que las clases teoricas de una vez 

en la universidad las podamos llevar a la practica. 

26

4 

Esta herramienta es muy importante en la administración Publica y en cualquier carrera 

profesional por que con ella se puede describir cualquier situación de manera cuantitativa y 

cualitativa, dependiendo del enfoque que se le de. 

26

5 

La Esap de Santa Marta no cuenta con una sede propia, por lo tanto no hay una sala de 

sistemas, y no se nos enseña el manejo de formulas que están en las aplicaciones como por 

ejemplo excel y esto es importante porque el presente nos lo eige a nosotros como futuros 

profesionales. 

26

6 

en relación con matemática de primer semestre la metodología del profesor  L. Merchan fue 

muy buena, aunque me falta mejor desenvolvimiento, pero le entendía fue de mi agrado, en 

tanto a estadística es donde no lo captar ni un solo conocimiento del tema, no es claro y 

conciso. 

26

7 

la verdad no entendí la pregunta... 

26

8 

en la actualidad todo va de la mano con la tecnología y es muy importante saber manejar 

programas que nos ayudaran en nuestra profesión, pero no por eso se debe dejar que las 

maquinas lo hagan todo debemos rectificarlo con nuestros conocimientos 

26

9 

Pienso de alguna manera que la matematica podria ser muy esencial en la carrera, pero se 

necesita profundizacion de acuerdo a lo que la academia ofrece, en mi opinion es 

matematica para lo publico o es matematica pura. 

27

0 

La aplicación de las matemáticas es importante como también a la par se debería 

implementar la aplicación de sistemas sobre todo el manejo de excel para el debido uso 

tanto en matemática financiera como en estadística o en las aplicaciones de presupuesto 

desde los primeros semestres. Para lograr un mejor desempeño. 

27

2 

  

27

3 

en el area de matetamtica finanaciera se deberia dar mas importancia y mas tiempo para el 

tema " Evalucion de Proyectos" 

27

5 

Pienso que es fundamental se imparta una matemática en los 2 primeros semestres con 

docentes totalmente capacitados, pero que no conviertan la clase en un espacio de 

desinterés, aburrimiento e incluso miedo.  

Docentes que sean prácticos, amables, y que sepan enseñar, eso es fundamental para el 

desarrollo de la linea de las matemáticas dentro de la carrera, y el desempeño de los 
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estudiantes que la toman. 

27

6 

la matemática debe ser mucho mas aplicada, a la realidad de la administración publica, de 

tal manera que la matematica no sea un obstaculo como lo piensan los estudiantes. 

27

7 

tener en cuenta la edad del estudiante, y las bases que se traen de los estudios del 

bachillerato, ya que no todos tienen la misma capacidad del estudiante que es bueno y que 

acaba de salir del bachillerato y una REFORMA A LOS MODULOS que están RE MAL en 

cuanto a la ACTUALIZACION según las problemáticas de AMERICA LATINA. 

27

8 

los temas tratados son muy extensos con relacion al tiempo para el estudio de los mismos. 

hay que sintetizar los temas propuestos. 

27

9 

depende de la visión que tenga cada persona de su carrera, sin embargo para mi caso, no le 

entendí muchas veces al profesor, pero es un requisito para cumplir mi objetivo y 

matematicas, estadistica, fueron dictadas por el mismo docente y el resultado fue que 

desertaran la mitad del grupo 

28

0 

siento la necesidad de los sistemas ya que esta es una herramienta vital del administrador 

publico 

28

1 

una de las necesidades que creeria que tengo es la parte de contabilidad y finanzas, pues 

soy estudiante de primer semestre de Admin.Publica Territorial y creo que estas materias se 

deberian empezar a tratar como para irnos afianzando en estos aspectos. 

28

2 

talleres de preparación enfocados al manejo dentro de las entidades publicas mas cerca a la 

realidad que nos vaya mostrando como desempeñarnos laboral mente en el manejo de los 

recursos. 

informes a presentar a los diferentes órganos 

 de control 

28

3 

Sería pertinente el poder manejar programas de tipo estadístico y que estos se refuerzen 

mediante la implementación de aulas especialmente destinadas para ello con el debido 

acondicionamiento y dotación. 

28

4 

Las Matemáticas son un fundamento total de un ser humano por el día día y me gustaría 

que fueran mas teórico practico como escrito y sistematizado, para así tener un mejor 

aprendizaje y una referencia en las entidades donde vamos a presentar la universidad como 

egresado de la ESAP. 

NOTA: Las cuestión no es incriminar al que sea lento o rápido para los números es que todo 

estudiante sea practico con las matemáticas ya que el problema aveces no es del estudiante 

si no de su escuela secundaria. 

28 Creo que no se basan en la carrera administrativa, por el contrario son muy algebraica en su 
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5  contexto. 

28

6 

Practicas esporádicas en entidades publicas, que permitan reflejar la utilidad de lo 

aprendido, en procesos específicos, dentro de dicha organización. 

28

7 

LA CALIDAD DEL DOCENTE PARA PODER APLICARLAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA 

RELACION CON OTRAS MATERIAS QUE SE VEN MAS ADELANTE. 

28

8 

Primero que todo no me han enseñado  ESAP anteriormente, así que no podría opinar pero 

creo que la matemática es muy importante ya que sirve en nuestra vida diarrea para todo 

ademas nos ayuda a pensar mar rápido y a despertar nuestra mente. 

28

9 

me gustaría que la metería de matemáticas por parte de los docentes hubiera mas 

comprensión, ya que todos no tenemos las mismas capacidades para aprenderla, que me 

parece una herramienta indispensable ya que estimula al cerebro a asimilar nuevas formas 

de aprendizaje, porque en el grupo de cuarto semestre de la cetap sogamoso perdieron 

estadística dos 19 estudiantes, que se van atrasando en otra materia hasta que no hagan los 

vacacionales. 

29

0 

NA 

29

1 

La verdad basta con la matemática que se enseña en el primer semestre pero que se 

aterrice a lo público, de la misma forma se debería proceder con la Estadística. 

 

Muchos ex alumnos ( Espero que le hayan enviado la encuesta a ellos) manifiestan que 

haber invertido tanto tiempo en matemáticas fue una pérdida de tiempo, pues las 

dependencias municipales y departamentales se sirven más de la estadística y de la 

contabilidad mediante los asesores. 

 

En lugar de perder tanto tiempo con la matemática, deberían enfatizar más en la 

planeación, en la investigación, en contratación, en proyectos y en hacer de la carrera algo 

más dinámica o  práctica y no esperar hasta el último semestre para hacer una práctica o 

pasantia. A demás contamos con unos módulos desfasados, descontextualizados de la 

realidad y de la misma ciencia Administrativa. 

29

2 

Aunque el docente fue excelente y con dominio del tema, falta que se indique de que 

manera aplicarían ciertos temas en la administración publica. 

29

3 

siento la necesidad de aprender mas de sistemas ya que con los nuevos avances en la 

tecnología debemos estar mas preparados los estudiantes para enfrentarnos en  la practica 

a estos cambios. 

29 con relación a las matemáticas que me han enseñado siento que hay muchas cosas que no 
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4  utilizaré en mi futuro como profesional, por ejemplo: derivadas... 

29

5 

lógicamente mas profundidad en las matemáticas financieras 

29

6 

herramientas sistematicas; como softwares que nos faciliten el aprendizaje. 

29

7 

es claro que la matematica mide muchas de tus capacidades ,en ese sentido para mi la 

matematica es escencial para todo en la vida 

29

8 

es una necesidad el manejar bien la estadística, matematicas y sistemas para formarme 

como administrador pubilco 

29

9 

la matematicas son importantes en cualquier carrera, pero la metodologia de ensenanza en 

la eap es pesima, 

30

0 

Los docentes se esfuerzan al máximo con la teoría, en mi concepto lo que hace falta es tener 

trabajo de campo, investigación en cuanto a la evaluación financiera de proyectos... 

30

1 

es muy importante la materia de las matematicas en la vida del futura administrador 

publico. mi sugerencia seria que sea un poco mas practica en los problemas de lo publico 

tratando de aplicarla mas a este ambito. 

30

2 

Es fundamental la contabilidad y el presupuesto 

30

3 

las necesidades como un buen administrador publico, para tener bases que sean 

satisfactorias serian, trabajar problemas estadisticas que estén de cuerdo a nuestra realidad, 

y basados con  problemas que vamos a encontrar en el mundo de la admnistracion , trabajo 

enfocado a casos reales y no a módulos que están muy desactualizados, mas practica que 

tanta teoría,  como hacen  muchos docentes de esta universidad. 

30

4 

Por ejemplo en los módulos de matemáticas muestran que hay un programa en excel para 

hacer las operaciones y nunca lo facilita la ESAP. En las estadísticas, manejo de calculadoras 

y las formulas. También sería bueno que implementaran cursos de hoja de calculo y lo 

relacionado con sistemas aplicables a la administración publica. 

30

6 

presupuesto publico 

30

7 

Pienso que los cursos de Matematicas y estadistica de la ESAP son muy buenos al igual que 

sus docentes, pero el tiempo dedicado a estas asignaturas es muy reducudo por lo cual los 

docentes " corren " para lograr cumplir con la totalidad de los temas. 

 

Por lo anterior los temas no quedan totalmente claros y por consiguiente la altisima 
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mortalidad academica en estas asignaturas. 

 

Gracias. 

30

9 

Presupuesto publico. 

Matemática financiera aplicada en sistemas actuales . 

Especializarnos en saber presentar proyectos para captar presupuesto para nuestros 

departamentos y municipios. 

31

1 

Matemáticas y Estadifica, son materias que ofrecen apoyos transversales al resto de las 

materias de los diferentes núcleos de formación de la ESAP, su enseñanza es demasiado 

teórica y poco aplicada a los diferentes problemas que se afrentaran en el futuro académico 

y profesional. 

 

Es necesario que se enseñe sobre lo que necesita un Administrador Público y no una 

introducción mas a matemáticas y estadísticas en general. Así mismo materias como 

matemática financiera, debería ser parte de las materias obligatorias y no electiva, pues es 

fundamental, para proyectos, planeación, finanzas territoriales y análisis financiero. 

31

2 

estadistica basica, analisis de problemas 

31

3 

Deberían ser más cursos del área de matemáticas durante el plan de estudios enfocados al 

ejercicio práctico y no solo concentrado en las teorías o memorización de formulas sino a la 

aplicación en la resolución de problemas y análisis de casos. 

31

4 

Mayor item de cursos de preparacion 

31

5 

ninguna han brindado buenas herramientas 

31

6 

herramientas informaticas, manejos de bases de datos y manejo de programas básicos 

estadisticos y demás 

31

7 

finanzas publicas 

presupuestos públicos 

microeconomia macroeconomia  

política económica y social 

31

8 

Como aplicar los conceptos y temas tratado frente a la realidad y al rol de administradores 

públicos? 

31 Las matemáticas son la herramienta esencial en la formación en los administradores 
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9  públicos. 

32

0 

La enseñanza en el bachillerato se queda corta. 

32

1 

Las necesidades se deben más en los aspectos de estadística, de hecho es lo más importante 

durante la carrera y la vida profesional, en especial para procesos de investigación. 

32

2 

el núcleo de economía y de matemáticas es tal vez el peor de la Escuela. considero necesario 

vincular las matemáticas directamente con la economía. 

32

3 

Soy egresada y pienso que si bien son importantes no son enseñandas de manera aplicada a 

la administración publica... además el peso que le da el pensul es muy bajito son vistas como 

materia relleno y así son dictadas. Seria importante pensarlas como herramientas técnicas e 

integrales dentro de la administración publica 

32

4 

Simple desarrollo cognitivo y de racionalidad. 

32

5 

Por ejemplo en los módulos de matemáticas muestran que hay un programa en excel para 

hacer las operaciones y nunca lo facilita la ESAP. En las estadísticas, manejo de calculadoras 

y las formulas. También sería bueno que implementaran cursos de hoja de calculo y lo 

relacionado con sistemas aplicables a la administración publica. 

32

6 

debe ser mas personalizada partiedo de que no todos tienen la misma facilidad de aceptacio 

en cuanto a la educacion 

32

7 

La Esap necesita con urgencia aprender a estructurar bases de datos dado que esto es un 

componente fundamental del gobierno en linea. Se necesitan desarrollar las habilidades 

suficientes para ENTENDER software para gestión siendo el mas básico  Excel. Las 

herramientas que se dan en la escuela están totalmente desvinculadas de las dinámicas 

financieras del país  y no añaden ningún valor agregado al egresado dado carece de 

conocimientos básicos que lo diferencien de egresados de otras universidades 

32

8 

Nimguna 

32

9 

Implementación tecnológica a los conocimientos matematicos 

33

0 

Sistemas. 

33

1 

No existe una articulación entre la matemática y la estadística con el quehacer del 

administrador público y con el desarrollo de otras asignaturas, en síntesis la matemática en 

general se ve en los primeros semestres y se olvida en el transcurso de la carrera y más aún 
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en la práctica profesional. 

33

2 

Por mis deficiencias del colegio y teniendo en cuenta que no veo matemáticas hace mas de 

26 años los cursos de la ESAP distan de apoyar al alumno y colocarlo a tono para lo que 

necesita como administrador público ya que el grado de exigencia posterior cada vez es 

superior y aún más le exige al alumno unos conceptos para superar las exigencias por 

ejemplo en sstadísticas en tercer semestre 

33

3 

Lo elemental 

33

4 

Competencias comunicativas tanto orales como escritas, las matemáticas y los sistemas 

informáticos 

33

6 

Que se dicten tutorias sobre temas básicos del manejo de las matemáticas, aplicables a la 

administración pública. 

33

7 

Manejo avanzado de excel, formulación y manejo de encuestas, modelos probabilisticos, 

análisis de datos,. 

33

8 

CREO QUE LOS NIVELES DE MATEMTICAS DE LA ESAP SON ACORDE CON LA CARRERA, 

33

9 

debido al corto tiempo no podemos ver todo los contenidos, además gran parte de los 

estudiantes no han tenido una formación buena en las matemáticas lo que conlleva a mas 

retrasos. 

 


