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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las señaladas en el  

Acuerdo No.028 de 1994 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No.38 de 2021, se aprobaron los resultados de la primera 
convocatoria de apoyo a proyectos de investigación de docentes de planta de la Universidad 
de Sucre, en procesos de formación a nivel de Doctorado;  
 
Que el Jefe de la División de Investigación, manifestó que en atención a un error de 
transcripción al momento de redactar el proyecto de Resolución, se omitió incluir en la lista 
de resultados a la docente adscrita a la Facultad de Educación y Ciencias, Sandra Patricia 
Rojas Sevilla, quien cumplió con los resultados para ser aprobada en dicha convocatoria, 
por lo que solicitó hacer el ajuste pertinente e incluir en la lista de resultados a la 
mencionada docente;  
 
Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 25 de marzo de 2021, al analizar la 
solicitud presentada; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1o. Adicionar al Artículo 1o. de la Resolución No.38 de 2021, a la docente 
adscrita a la Facultad de Educación y Ciencias, Sandra Patricia Rojas 
Sevilla, dentro de los resultados de la primera convocatoria de apoyo a 
proyectos de investigación de docentes de planta de la Universidad de 
Sucre, en proceso de formación a nivel de Doctorado, como se relaciona 
a continuación: 

 

  

No. 7 

NOMBRE DEL TRABAJO DE 
GRADO 

Hacia la generación de oportunidades de aprendizaje de 
calidad para cada estudiante en la clase de matemática 
desde la educación Matemática crítica y la educación stem 
en estudiantes de básica secundaria en contextos rurales. 

Facultad Educación y Ciencias 

Grupo de Investigación Proyecto Pedagógico-ProPed 

Estudiante de   doctorado Sandra Patricia Rojas Sevilla 

puntaje  

Calidad y pertinencia de la 
propuesta (definida por el 
consejo de facultad) 
PUNTAJE MÁXIMO (70) 

70 

 Estado actual de la 
investigación    PUNTAJE 
MÁXIMO (20) 

16 

Relación con grupos de      
investigación de la 
Universidad de Sucre 
PUNTAJE MÁXIMO (10) 

10 

Total  96 
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ARTÍCULO 2o.   Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

Dada en Sincelejo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo  de 2021. 
              
 
          (Original firmado por)                                         (Original firmado por)  
JAIME DE LA OSSA VELÁSQUEZ                  TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO 
                   Presidente          Secretaria General  
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