
La Academia en la enseñanza básica y media 
 
Participación en Reunión de CLAVE MAT – Clave virtual de 
matemáticas y tutorías   
 
Por invitación de la Universidad Nacional y designación del señor 
presidente de la Academia el Académico José A. Lozano asistió al Taller 
programado por Clavemat  el pasado martes 26 de noviembre de 2013 
en la Universidad Nacioanl de Colombia, sede Bogotá. El taller fue 
inaugurado con palabras del vicerrector académico Dr. Juan Manuel 
Tejeiro, el decano de la Facultad de Ciencias Dr. Jesús Valencia y el 
coordinador del proyecto en la Universidad Nacional, Dr. Pedro Nel 
Pacheco.  
 

 
Al fondo de izquierda a derecha: Dr. Pedro Nel Pacheco, Dr. Jesús Valencia, decano facultad de ciencias, Dr. 
Juan Manuel Tejeiro, vicerrector académico y el delegado de ORI 

 
Clavemat tiene por objeto facilitar el paso de la secundaria a las 
instituciones de educación superior ayudando a los alumnos de los dos 
últimos años de secundaria y brindando tutorías durante el primer año 
de universidad sobre temas matemáticos. 
Hay 100 universidades europeas y americanas que constituyen la base 
de la Red. Este número de universidades no se puede ampliar pero 
universidades y colegios pueden vincularse a la red y participar en sus 
actividades.  
Se puede obtener mayor información en: http://www.clavemat.org/ 
 



 
 
 
Reunión del Comité Académico de Ondas. 
 
El martes 26 de noviembre de 2013 el Académico José A. Lozano 
participó en la tercera reunión del Comité académico de Ondas. 
El tema era formación de maestros Ondas. 
 
Se discutieron varios temas además del tema de la convocatoria, entre 
ellos el problema de que se le han asignado 600 mil millones de pesos 
al programa Ondas, pero la Oficina central (COLCIENCIAS) no tiene 
control sobre la administración de estos dineros, pues estos fueron 
adjudicados a los departamentos. Ondas desarrolla actividades en 32 
departamentos.  
 
Los problemas de capacitación de docentes, que era el tema principal 
de la reunión, se discutieron y propusieron varias alternativas, pero sin 
que se adoptará ninguna decisión. Don Marco  Raúl Mejía, coordinador 
académico de Ondas se comprometió a hacer un resumen de la reunión 
para poder trabajar con base en él. 
 
Se discutió el tema de los asesores, de la necesidad de que tengan las 
máximas calidades posibles y que actúen por periodos largos, de varios 
años.  
 
Se discutió la necesidad de revisar el “currículo” y la forma de llegar a 
implementarlo apropiadamente.  Se mencionó una de las formas que 
usa Escuela Nueva para lograr la contextualización del currículo.  
Entregué copia del DVD que resume el “Esquema de formación 
investigativa-participativa”, (disponible en la Academia), como otra 
forma de contextualización y solución de problemas. 
 
El martes 3 de diciembre se reunirá nuevamente el comité y el tema de 
la reunión será primera infancia. 
 
 
 
 
 
 


