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1 Introducción.
La deserción estudiantil es uno de los problemas que aborda
la mayoría de las instituciones de educación superior de toda Latinoamérica. A través
de distintas investigaciones, se da cuenta de un número importante de estudiantes que
no logran culminar sus estudios universitarios, generando un costo social asociado a
este fenómeno. Por lo anterior, algunos países han comenzado a diseñar profundos
procesos de mejoramiento para aumentar la retención en los primeros años de estudios
universitarios (UNESCO, 2004).

Se puede afirmar que la educación siempre ha sido significativa en la evolución del ser
humano. También se puede afirmar que el enfoque del “Desarrollo Humano”, como
teoría económica, le da un puesto significativo, pues, como variable, la educación es
parte del Índice de Desarrollo Humano – IDH. Dicha importancia se refleja en el
desglose analítico del tema a partir de los conceptos de cobertura y calidad educativa.
Estos dos conceptos han sido la preocupación de las entidades multilaterales como la
UNESCO, de los gobiernos nacionales y de las organizaciones educativas de los
países. Los dos se pueden estudiar, y a la vez son afectados, por la situación o
fenómeno denominado “deserción estudiantil”.

Cuando los estudiantes no continúan en el proceso formativo y no logran la graduación
en sus diferentes niveles, el problema se evidencia en el resultado del IDH. Desde
luego, la no permanencia impacta los niveles de calidad de vida de estos individuos y
de su familia. Un avance significativo en la concepción del problema que se considera
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como multicausal, es decir, que son varias las causas que provocan que el estudiante
no continúe en el proceso formativo universitario, en este caso, hasta graduarse como
profesional en el área de Contaduría Pública.

En Colombia, de acuerdo a estimaciones basadas en
estadísticas nacionales, la tasa de deserción global de pregrado, evaluada para el año
2014, es cercana al 63,7%, siendo mayor en las universidades privadas que en las
públicas. Por su parte, las áreas del conocimiento más críticas son humanidades y
derecho con cifras del orden de 80%, y las más eficientes son las áreas de Educación y
Salud con un 37% y un 27%, respectivamente. Por género, las mujeres poseen una
tasa de deserción promedio más baja que la de los hombres de 43% y 50%,
respectivamente (González, 2002).

Para el Sistema Nacional de Información de la Educación - SNIES el efecto de la
deserción en términos de costos es de 96,2 millones de dólares. De acuerdo a esta
cifra, el gasto por abandono es equivalente al 26% del gasto público en educación
universitaria, mientras que representa el 10,2% del gasto total (público y privado) en el
sector universitario (UNESCO, 2004).

Por estos impactos sociales y económicos mencionados anteriormente, la deserción
estudiantil universitaria se ha trasformado en uno de los aspectos a evaluar por el
Ministerio de Educación Colombiano en las universidades que reciben aportes del
Estado.

Bajo esta apreciación, las causas de no permanencia han sido identificadas como
académicas, económicas, personales e institucionales, entendiendo así las académicas
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como el sistema global educativo universitario como de niveles anteriores, las
económicas relacionados al entorno del país, las personales pueden estar relacionados
con aspectos genéticos, familiares y amorosos, y a institucionales asociadas a todos
aquellos esfuerzos que hace la universidad para retener a los estudiantes en el proceso
de formación profesional.
Para el caso de la Universidad de La Salle – UNISALLE, debe decirse que por su
tradición educativa siempre se ha planteado y enfocado, como política de la institución,
un desarrollo cercano al estudiante para que alcance, de la mejor forma posible su
carrera universitaria y así concluir con calidad su profesión. El Proyecto educativo de la
Universidad de La Salle – PEUL, Enfoque Formativo Lasallista – EFL – y el reglamento
estudiantil manifiestan en sus diferentes apartados este lineamiento.
El Comité de Desarrollo estudiantil, ha tenido estrategias
ineficaces en cuanto a sus procesos, estructuras y lineamentos, dado que no se
encuentra conformada como sistema estructural, para lo cual el diseño del Programa
de seguimiento Estudiantil y Tutoría Académica en la a universidad de la Salle en el
programa de Contaduría Pública, abarcaría la estructura que se requiere para prestar a
si su visión y misión.
En su artículo 52 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo N° 005 de 2015) es un buen
ejemplo de la propuesta de acompañamiento, ya que manifiesta: “En ese periodo
académico,

la

universidad

desarrollará

estrategias

encaminadas

a

lograr

el

fortalecimiento académico del estudiante que se encuentre en esa situación".
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Comentando lo anterior, aquí se ve reflejado el esfuerzo institucional por procurar la
permanencia estudiantil para que se lleve a cabo sus estudios.
Cuando se mira en detalle el acompañamiento o las estrategias para el fortalecimiento
estudiantil, se descubre que UNISALLE, realiza esfuerzos significativos a nivel de
tutorías académicas, y, que desde la Vice Rectoría de Promoción y Desarrollo Humano
– VPDH – se desarrollan los programas propios del apoyo para lograr óptimos niveles
de bienestar universitario. Se cree que el diseño del programa de seguimiento
estudiantil y tutoría académica no solo complementa los otros esfuerzos o las otras
estrategias de acompañamiento, sino que es el punto de partida y eje sinérgico, que
permite seguimiento sistémico y un acompañamiento integral al estudiante universitario
lasallista.
Por lo anterior, este trabajo propone diseñar el programa de seguimiento estudiantil y
tutoría académica para aumentar los niveles de retención o disminuir los indicadores de
deserción de los estudiantes del programa de Contaduría Pública. Para lograrlo se
establecieron cuatro objetivos específicos
 Identificar las condiciones actuales de acompañamiento estudiantil y tutoría
académica para los estudiantes de Contaduría Pública.
 Establecer los procesos y procedimientos de gestión para el programa se
seguimiento estudiantil y tutoría académica los factores determinantes de la
deserción.
 Determinar la estructura organizacional y de evaluación de la gestión del
acompañamiento.
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 Calcular el costo del programa, costo de retención por estudiante y los beneficios
para el estudiante de Contaduría Pública.
Bajo este análisis el trabajo que a continuación se
presenta la estructura de la siguiente manera: en la primera parte se identifica el tema,
se plantea, se formula y se sistematiza el problema a partir de unas preguntas que
pretenden centralizar el diseño del programa y, a su vez, ser respondidas a lo largo de
la propuesta presentada. En la segunda parte se presentan a manera de justificación
algunas razones que impulsaron la realización del presente trabajo. En la tercera parte,
se precisa el objetivo general y cuatro específicos. En la siguiente sección se desarrolla
brevemente un marco de referencia integrado por tres partes: el marco conceptual
donde se destacan los conceptos de deserción y tutoría académica, el marco teórico
donde se hace una corta exposición de las construcciones teóricas en el tema de
deserción y finalmente, se presentan las principales normas de la UNISALLE que se
relacionan con la deserción y el acompañamiento estudiantil. En la quinta sección
describen los principales aspectos metodológicos que se usaron en el transcurso de la
elaboración de este trabajo, y finalmente la sección seis presenta el logro de los
objetivos a manera de resultados; esta sección se divide en cuatro partes con el fin de
distinguir el logro de cada uno de los objetivos específicos.
Con el fin de vincular la deserción y la perspectiva financiera, se planteó no solo cómo
puede definirse la deserción sino también cuánto costaría la implementación del
Programa de seguimiento Estudiantil y Tutoría Académica, abarcando aspectos
administrativos, recursos y mano de obra.
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Finalmente, el trabajo realizado permitió reconocer que más
allá de lo estrictamente académico, se presentan otros temas de gran importancia para
el logro de la misión y visión de la Universidad de la Salle. Se percibe que la
Universidad, la Facultad y el Programa es una organización cuya dinámica es igual a
cualquier otra organización empresarial, y que en términos de sus dificultades con los
estudiantes, se verán afectados los ingresos y egresos monetarios de la Universidad.
Con esto se expone que aunque el propósito fue estrictamente diseñar el programa de
seguimiento estudiantil y tutoría académica, de alguna forma existe un acercamiento
con la parte académica.
Comentando lo anterior, aquí se evidenció el esfuerzo institucional por gestionar la
permanencia estudiantil para que se logre la profesionalización.
1.1

Tema

Seguimiento estudiantil - tutoría académica a estudiantes: Gestión universitaria
1.2

Planteamiento del Problema

Esta investigación se deriva de una problemática en la educación superior nacional;
donde

el

abandono

y

deserción

impactan

negativamente

los

índices

de

escolaridad.(Calderón, 2007)
Haciendo un análisis de los diferentes estudios que se han
realizado en Colombia sobre el rendimiento académico de los distintos programas
académicos universitarios, se evidencia que el éxito académico en las universidades
está adherido a una serie de factores internos y externos que afectan notoriamente el
rendimiento general de la misma en sus distintos programas. Por lo tanto, las causas
que determinan la deserción se pueden atribuir a varios problemas externos e internos
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a la universidad, problemas intrínsecos al estudiante y a otras causas, las cuales se
describen más adelante.
La deserción universitaria en Colombia es el origen principal del bajo rendimiento en los
programas académicos (Ministerio de Educación Nacional, 2008). Identificando las
causas que motivan la deserción de los estudiantes que ingresan a las carreras
universitarias, se encuentran las siguientes:
 Los estudiantes manifiestan varias causas por las cuales abandonan los
estudios, dentro de las cuales se encuentran: motivos que aspectos asociados
con lo económicos, personales, institucionales, sociales, entre otros, determinan
la causa por la que deciden no continuar su proceso de formación en la
educación superior.
 Según la Universidad Nacional de Colombia, el mayor porcentaje de estudiantes
argumenta razones personales, dentro de las cuales están los problemas
familiares, poco tiempo para estudiar, manejo de estrés, entre otras.
 Las razones económicas también son notorias porque a pesar de facilidades que
ofrecen las instituciones o el Icetex, los estudiantes manifiestan miedo al
endeudamiento por parte de ellos o de sus padres o no tener dinero siquiera
para transportarse hasta su universidad.
 La parte académica también influye al momento de tomar la decisión, porque en
ocasiones entran a estudiar sin conocer bien el plan de estudio y ante la
desilusión lo abandonan.
Se tiene en cuenta las estrategias y factores que determinan el abandono de los
estudios tales como:
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 Dentro de los elementos y planes de acción, las instituciones de educación
superior manejan algunas estrategias para minimizar la deserción estudiantil.
 Las universidades hoy buscan tener mayor información de sus estudiantes y más
contacto con los padres de familia a través del Bienestar Universitario.
 Las universidades también brindan apoyo sicológico para solucionar los
problemas relacionados con los inconvenientes de familias, el estrés, influencias,
etc.
 Para las razones económicas cada vez se presentan más facilidades de pago y
créditos para financiar las carreras, pagos flexibles y muchas ayudas para que la
falta de plata no sea razón para dejar de estudiar.
 A través de monitorias, acompañamiento a los estudiantes con bajo promedio,
beneficios por buen rendimiento, por representar a la universidad en diferentes
campos, entre otras; tratan de ayudarlos a mantener un buen nivel para evitar
salir por problemas académicos.
Si se acepta que la deserción es la comparación numérica entre la matrícula inicial
menos el número de egresados de último año, se tiene una percepción cuantitativa de
ella. Estudios recientes han concluido que el tema de la deserción universitaria se
presenta principalmente en los primeros años de la carrera (Ministerio de Educación
Nacional, 2008).
Para tal efecto se han desarrollado investigaciones sobre la deserción y el bajo
rendimiento estudiantil, bajo análisis cuantitativo y cualitativo. Estos estudios han hecho
énfasis en determinar las causas de la deserción universitaria (Salcedo, 2010)
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Las causas sobresalientes de la deserción universitaria
podrían dividirse en varios tipos de problemas, según el Sistema para la Prevención de
la Deserción de la Educación superior – SPADIES las causas son:
 Problemas externos a la universidad.
 Problemas internos a la universidad.
 Problemas intrínsecos al estudiante.
 Otras causas.

Problemas externos de la universidad
El sistema educativo nacional no permite un paso dinámico,
integral y armónico entre los diferentes niveles del aprendizaje primarios, secundarios y
universitarios. El inconsistente o bajo nivel académico de la educación media lleva a la
falta de competencias cognitivas en áreas básicas como el lenguaje, ciencias naturales,
matemáticas, entre otras.
El tipo de actividades y el medio económico actual es desfavorable, es decir, que la
universidad debe participar de las características socioeconómicas de la comunidad y el
tipo de trabajo o enfoque sobresaliente en su medio.
Algunos teóricos de la educación superior afirman que la escogencia de carrera
obedece al tipo de actividad que más conocen en el entorno donde se encuentren.
Cuando el estudiante encuentra una oportunidad para trabajar, al comienzo de su
carrera tiende a dedicar mayor tiempo al trabajo obteniendo así una satisfacción
inmediata, posponiendo el término de la carrera, causa que podría inducirlo a desertar.
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Esta situación se ha agravado en los últimos años en Colombia ya que existen muchos
problemas socioeconómicos en el país como lo demuestran las últimas estadísticas del
DANE.
Indistintamente al tipo de actividad en que se desarrolle el estudiante, este siente la
necesidad de trabajar aun sin concluir su carrera.DANE (2015) en un estudio sobre
Deserción Estudiantil en la Universidad Nacional, adujo como causas de deserción el
factor socioeconómico y el académico. El estudiante se enfrenta a un conjunto de
necesidades de vivienda, insuficiencia de fondos para cubrir gastos de alimentación,
especialmente cuando procede de fuera. Otros deben contribuir con los padres de
familia en los gastos de su educación, necesidades que se mejorarían con becas y
préstamos que otorgue el Estado.

Problemas internos de la universidad
Teóricos e investigadores (González, 2002 y Salcedo, 2010)
recalcan

que el problema de la deserción es general en el mundo y se deben a

diferentes componentes como lo son:
 Falta de ayuda organizada para los estudiantes (bienestar estudiantil, becas,
subsidios, entre otros).
 Insuficientes recursos y defectos de organización.
 Deficiencias en los docentes.
 Superpoblación universitaria
 Currículos inadecuados y
 Carencia de información estadística

20

Es necesario mencionar que entidades universitarias en Colombia, tienen comisiones,
unidades, entre otras, que se encargan de observar toda esta problemática para así dar
un diagnóstico y esquema al desenvolvimiento de dicha problemática.
La incorrecta planificación y una desorganización general en la Universidad, impiden
una mayor retención de estudiantes en los sistemas educativos, especialmente cuando
los estudiantes ingresan sin una orientación vocacional si no por azar no como
consecuencia de una ayuda profesional y una acertada planificación educativa y
programación académica; donde los sistemas de admisión son inadecuados y la calidad
o cantidad del personal es limitada para abarcar la profesión vocacional de cada uno de
los estudiantes.
La mayoría de los investigadores coinciden en indicar los factores económicos como
la causa mayor de la deserción. (Grandini, 2013) (García, 2008) (González, 2002).
Afirman. “la pobreza es individualmente una de las causas más sobresalientes en la
deserción estudiantil” Siendo esto una falencia externa de la Universidad de la Salle,
pero teniendo un impacto interno dentro de ella, presentando así resultados
significativos dentro de la FCAYC.
Estudios del DANE (2015) y la OCDE (2012); Indican que nuestro sistema educativo es
un filtro constante no solo académico sino profundamente social. Las clases menos
favorecidas tienen menores oportunidades de educación. A las dificultades para cubrir
los costos que demanda la educación se agrega la de poder permanecer en la escuela,
el colegio o la universidad. La deserción evidencia la alta correlación entre el nivel de
educación y la posición socioeconómica.
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Es de suma importancia que las universidades implementen oficinas de estadística y
banco de datos, adscritos al Departamento de Planeación o admisión

universitaria

(Ministerio de Educación Nacional, 2007), con personal especializado para:
 Tener información reciente y actualizada sobre la población estudiantil.
 Cruce de información con las distintas unidades.
 Conocer el número de estudiantes que desertan por semestre y programa
académico.
 Agilización de los sistemas de admisión, matrículas, evaluación, etc.
 Presentación inmediata de informes
 Facilitación de investigaciones en la universidad y en otras entidades.

Lo anterior, muestra que las estadísticas son importantes porque las directivas de la
Universidad de la Salle, se informarían oportunamente sobre el índice de deserción en
sus programas o facultades, lo cual permitiría estudiar sus causas

y establecer

mecanismos oportunos de corrección tanto internos como externos.
Diferentes estudios (González, 2002; "Ministerio de Educación Superior,2007), señalan
como causa importante de la deserción universitaria las dificultades que deben afrontar
los estudiantes al cumplir los requerimientos académicos, tales como la toma de
materias no enfocadas a su carrera, materias del currículo Lasallista, la secuencialidad
de asignaturas, el nivel de dificultad de las mismas, la falta de preparación de los
docentes, la falta de consejeros, tutorías o unidades de acompañamiento, por cuanto no
hay una integración en el sistema educativo. Estos factores inciden significativamente
en el bajo rendimiento académico y por ende conlleva la deserción estudiantil. Cuando
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el estudiante tiene que tomar ciertas asignaturas del pensum académico que no
corresponden a su programa, formación Institucional lasallista) y no encuentra relación
con su carrera, se produce una desmotivación y por tal manera la deserción. Las
materias según el Plan de Estudios de la Universidad de la Salle son:
 Integración Lasallista.
 Humanidades I y II.
 Cultura Religiosa I,II y III.
 Electiva libre I y II.

Causas individuales de la deserción universitaria
No se puede atribuir la deserción universitaria a factores
simplemente extrínsecos al estudiante. Es conveniente desde todo punto de vista
analizar

causas

distintas

a

las

consideradas

anteriormente.

Las

diferentes

investigaciones realizadas en Colombia sobre la deserción como las de la Universidad
Nacional de Colombia (2015), Universidad de Antioquia (2011), Universidad de Caldas
(2008), Universidad Católica (2012), Universidad EAFIT (2014) entre otras, permiten
conocer los factores propios de los estudiantes en el problema de la deserción
universitaria, como son los de carácter individual. Partiendo de las características
económicas del estudiante que determinan el abandono en sus estudios. También
existen problemas asociados a los procesos académicos tales como deficiencias en el
aprendizaje

y el nivel académico, destacándose las habilidades matemáticas y

lingüísticas, y los resultados bajos en los exámenes de Estado. Cada estudiante refleja
su proceso de educación media, básica y preescolar.
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Vale la pena mencionar que otros medios puede impactar la deserción tales como: la
adaptación a la universidad, carrera e institución y la transición del colegio a la
universidad. Cuando las expectativas individuales chocan contra los modelos
institucionales, puede darse una situación que lleva conscientemente a pensar en el
retiro definitivo. Estudios sobre factores asociados a la deserción estudiantil,
mencionados en el plan de desarrollo educativo (MEN, 2014-2018), han encontrado que
en la educación superior existen factores comunes con los demás niveles educativos
tales como los socioeconómicos, pérdida de sentido de la educación, dificultad para
combinar trabajo - estudio, embarazo, conflictos con los docentes, autoritarismo, falta
de afecto y agresividad, entre otros, (Ver Figura N°. 1). Las tasas más elevadas de
deserción se presentan en los primeros grados de los distintos niveles educativos:
primarios, secundarios y educación superior.

Figura N° 1 Causas de la Deserción
INDIVIDUALES

FAMILIARES

SOCIALES

Reglamentos

ECONÓMICOS

Sector
Educativo

Competencia
Políticas
Perfiles

CULTURALES

Modelos

*Elaboración propia, a partir de lectura, Deserción Escolar en América Latina. Espíndola Ernesto y León
Arturo (2002)
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La Universidad de la Salle, quiere seguir integrando factores sociales, económicos y
culturales, para brindarle a los estudiantes mecanismos de apoyo y bienestar, para que
su proceso formativo fluya con buenos resultados, disminuyendo la elevada tasa de
deserción, cobrando sentido el implementar y diseñar el programa de seguimiento
estudiantil con estructuras y jerarquizaciones solidas dentro de la FCAYC.
1.3

Formulación del Problema

¿Cuáles son los componentes del programa de seguimiento estudiantil y tutoría
académica en el programa de Contaduría Pública de la FCAYC - UNISALLE ?
1.4

Sistematización del problema
 ¿Cuáles son las condiciones actuales de acompañamiento estudiantil y tutoría
académica para los estudiantes del programa de Contaduría Pública?
 ¿Cuáles son los procesos y procedimientos de gestión para el programa de
seguimiento estudiantil y tutoría académica?
 ¿Cuáles son los elementos organizacionales y de evaluación que debe tener el
programa de seguimiento estudiantil y tutoría académica?
 ¿Cuál es el costo del programa, Cuál es el costo de retención por estudiante y
cuáles son los beneficios para el estudiante de Contaduría Pública?

2 Justificación

Este trabajo se justifica por varias razones:
La Universidad de la Salle se ha preocupado desde hace
varios años por la alta deserción de sus estudiantes en la FCAYC, por lo que se han
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mencionado estrategias en los reglamentos internos; Reglamento estudiantil, Acuerdo
del Consejo Superior No. 005 del 4 de noviembre de 2015, Proyecto Educativo
Universitario Lasallista - PEUL, Acuerdo N° 007 de marzo 21 de 2007, Enfoque
Formativo Lasallista - EFL, Acuerdo N° 007 de mayo 8 de 2008)para abarcar esta
preocupación, se encontraron datos tales como:

Deserción Administración de Empresas
Tabla No 1. Tasa de Deserción Administración de Empresas
Tasa de
Matriculados en

Retirados en

Periodo

Tasa de deserción
deserción del

el periodo

el periodo

acumulada
Periodo

2008-2

2761

154

5,6%

2009-1

2697

138

5,1%

2009-2

2646

151

5,7%

2010-1

2646

120

4,5%

2010-2

2632

156

5,9%

2011-1

2582

152

5,9%

2011-2

2552

162

6,3%

2012-1

2509

167

6,7%

2012-2

2414

160

6,6%

2013-1

2346

208

8,9%

Fuente: Oficina de Admisiones y Registro, julio 2013;
Cálculos: *Elaboración Propia a partir de División de Planeamiento Estratégico.

5,4%

6,9%
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Lo que se evidencia, revisando los datos de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables en el programa de Administración de Empresas,
es como en el primer periodo del 2013 la tasa de deserción aumento un 2.3 % referente
al periodo, con 48 estudiantes retirados del programa de más con respecto al periodo
anterior.
Revisando el último Quinquenio, se evidencia que con la implementación del
acompañamiento estudiantil en el 2011-1, la tasa de deserción ha aumentado frente a
los semestres anteriores, por lo cual no ha tenido el impacto esperado en materia de
deserción, es allí donde se hace necesario la implementación del diseño del programa
de seguimiento estudiantil y tutoría académica.
Se observa también que en los segundos semestres el número de estudiantes retirados
es mayor que con respecto al primer semestre. Esto se debe a que como lo expone
Tinto (2005), en las teorías psicológicas y organizacionales se hayan atributos propios y
elementos esenciales como la personalidad, la motivación, los recursos propios y
disponibles junto con estímulos de socialización al estudiante; por otra parte se
identifica que el mayor número de ingresos a la Universidad de la Salle son el primer
semestre, ya que al terminar su ciclo de educación media ingresan a la educación
superior, por lo tanto el primer semestre se vuelve un semestre de prueba y es allí
donde en segundo semestre se presenta el mayor número de estudiantes retirados.
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Deserción Contaduría Pública

Tabla No 2. Tasa de Deserción Contaduría Pública
Tasa de

Tasa de

deserción del

deserción

Periodo

acumulada

Matriculados en Retirados en el
Periodo
el periodo

periodo

2008-2

2502

98

3,9%

2009-1

2492

100

4,0%

2009-2

2449

127

5,2%

2010-1

2307

73

3,2%

2010-2

2237

95

4,2%

2011-1

2179

97

4,5%

2011-2

2110

109

5,2%

2012-1

2014

81

4,0%

2012-2

1915

109

5,7%

2013-1

1795

120

6,7%

4,1%

5,2%

Fuente: Oficina de Admisiones y Registro, julio 2013;
Cálculos: *Elaboración Propia a partir de División de Planeamiento Estratégico.

Lo que se evidencia, revisando los datos de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables en el programa de Contaduría Pública, es como
en el primer periodo del 2013 la tasa de deserción aumento un 1 % referente al periodo
anterior, con 11 estudiantes retirados del programa.
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Analizando los datos de la FCAYC, se evidencia como la tasa de deserción acumulada
ha aumentado en los últimos dos años 2012 y 2013 para los dos programas con un
6.9% para Administración de empresas y un 5.2% para contaduría pública.
Se observa en la mayoría de los casos, que el número de estudiantes retirados es
mayor en los segundos semestres, por atributos mencionados por Tinto (2005) en su
teoría psicológicas y Organizacionales.

Deserción Optometría
Tabla No 3. Tasa de Deserción Optometría
Tasa de
Matriculados en

Retirados en

Periodo

Tasa de deserción
deserción del

el periodo

el periodo

acumulada
Periodo

2008-2

427

14

3,3%

2009-1

402

13

3,2%

2009-2

381

15

3,9%

2010-1

347

14

4,0%

2010-2

361

24

6,6%

2011-1

322

6

1,9%

2011-2

322

14

4,3%

2012-1

305

10

3,3%

2012-2

307

16

5,2%

2013-1

287

14

4,9%

Fuente: Oficina de Admisiones y Registro, julio 2013;
Cálculos: *Elaboración Propia a partir de División de Planeamiento Estratégico.

4,2%

3,9%
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Se analizan los datos encontrados en la FCAYC frente a
Optometría, evidenciando que la tasa de deserción acumulado es menor en este
programa frente Administración de empresas con una diferencia de 3% y Contaduría
Pública con una diferencia de 1.3%.
En este programa se puede evidenciar, que a partir del 20111, cuando la Universidad de la Salle pensó en ajustar el seguimiento estudiantil y tutoría
académica,

se obtuvo un resultado positivo del 2,2% frente a los programas de

Administración de Empresas y Contaduría Pública; esto por los lineamientos y
procedimientos que siguió el Programa de Optometría frente al acompañamiento a sus
estudiantesLa alta deserción estudiantil en los programas de Contaduría Pública y
Administración de Empresas, no sólo ha genera un alto grado de preocupación por los
estudiantes que no permanecen en el proceso formativo profesional, además el impacto
financiero es altamente negativo para los estudiantes y sus familias, dado que se
cierran las potenciales oportunidades que el mercado y la sociedad les ofrece para
mejorar vía de ingresos y niveles de calidad de vida. Ante esta situación la Universidad
de la Salle específicamente en el Capítulo VI De la evaluación y calificaciones del
reglamento estudiantil en su Art 41 (Prueba Académica) menciona que desarrollará
estrategias de fortalecimiento académico al estudiante que se encuentre en esta
situación. El Art 42 (De la suspensión académica) trata sobre los mecanismos al
estudiante para que no se vea afectado por el retito forzoso de la Institución.
A pesar ello, se puede mencionar que la FCAYC cuenta con un Comité de desarrollo
estudiantil, conformado por docentes de Contaduría Pública y Administración de
Empresas, que desempeñan una labor determinada, el cual actúa en representación
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de la FCAYC. Lo que hace necesario diseñar e implementar el programa de
seguimiento estudiantil y tutoría académica, estructurada, jerarquizada con líneas de
acción y procedimientos de desarrollo estudiantil, conociendo el valor financiero que
constaría implementar dicho Programa de seguimiento estudiantil..
Entre otras razones:
 Los niveles de deserción son relativamente elevados en el programa. Esta
deserción se da en los tres conceptos básicos: deserción precoz, deserción
temprana y deserción tardía. Esto se puede identificar según datos suministrados
por la Oficina de Admisiones y Registro, Julio2013, en el cual se evidencia que
en los segundos semestres el número de estudiantes retirados es mayor que en
los primeros semestres, también se puede evidenciar el en Anexo 1. Según
encuesta realizada a 150 estudiantes en prueba académica 2013-2. Aunque en
las tres situaciones es necesario tener la figura del Tutor, es más preocupante en
la deserción temprana y en la tardía.
 De no implementarse la figura o el proceso de tutoría académica no se estaría
realizando un acompañamiento efectivo a los estudiantes que ingresan al
proceso de formación profesional, promesa que se hace desde el proyecto
educativo de la Universidad de La Salle.
 Dar a conocer a los estudiantes los mecanismos de acompañamiento.
 Integrar la gestión del acompañamiento que se realiza desde el comité de
desarrollo estudiantil.
 Integrar los lineamentos del PEUL y el EFL.
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 Se contribuye a la aplicación y enriquecimiento de los aspectos administrativos y
contables en el ámbito específico de la gestión universitaria en Colombia.
 Vincular los procesos de apoyo de estudiantil y acompañamiento.
 El propósito de mantener adecuados niveles de calidad es evidenciar el
acompañamiento se realiza de forma focalizada y asertiva en cada uno de los
estudiantes que requieren la tutoría por sus altos grados de vulnerabilidad o
riesgo de no permanencia, y
 Finalmente, porque este es el medio u opción de grado para culminar el proceso
formativo y obtener el título profesional como Contadora Pública no sin antes
mencionar

mí

aporte

como

estudiante,

al

programa

que

me

formo

profesionalmente.

3 OBJETIVOS
3.1

Objetivo General
Diseñar el programa de seguimiento

estudiantil y tutoría

académica, que coayuden a determinar los índices de no deserción del programa de
Contaduría Pública.
3.2

Objetivos Específicos
Identificar las condiciones actuales de acompañamiento

estudiantil y tutoría académica para los estudiantes de Contaduría Pública.

Establecer los procesos y procedimientos de gestión para el
programa de seguimiento estudiantil y tutoría académica, y los factores determinantes
de la deserción.
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Determinar la estructura organizacional y de evaluación de la
gestión del acompañamiento

Calcular el costo del programa, costo de retención por
estudiante y beneficios para el estudiante de Contaduría Pública.

4 MARCO DE REFERENCIA

4.1

Marco Conceptual

Pueden ser diferentes los conceptos utilizados en este trabajo. Se ha considerado que
los conceptos más relevantes son deserción y tutoría académica.
Deserción: De acuerdo a la lengua española, deserción se entiende como
Abandono de un deber. (Diccionario de la lengua Española (2016).
Deserción Escolar: Es un término común utilizado en Latinoamérica para
referirse al abandono de la escuela. Se trata de aquella situación en la que el estudiante
después de un proceso acumulativo de separación o retiro, finalmente, comienza a
retirarse antes de la edad establecida por el sistema educativo sin obtener un
certificado o título (Espíndola Ernesto & León Arturo (2002).
Tutor: Es el profesor formado para llevar a cabo la práctica de la tutoría
académica. (Ministerio de Educación Nacional, 2008).
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Tutoría: Autoridad que se confiere para cuidar de una persona y/o sus bienes en
los casos en que, por minoría de edad u otras causas, no tiene completa capacidad
civil. La tutoría también hace referencia a la dirección o amparo de una persona
respecto de otra y al cargo de tutor. A nivel educativo, la función tutorial forma parte de
la tarea de los docentes. Se entiende como una elemento individualizador y
personalizado que tiende a reconocer la diversidad del alumnado. La tutoría se realiza
sobre una persona y no sobre un grupo (Comité Desarrollo Estudiantil, 2015).
Tutoría Académica: Considerar la tutoría como una prolongación de las
actividades del aula, para desarrollar actividades integradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje,

debería

ser

un

elemento

clave

que

demuestre

las

metodologías establecidas por las entidades de educación. (Álvarez Pérez, 2005).
4.2

Marco teórico

Este marco se dividirá en dos grandes secciones: el primero se relaciona con la
deserción, mientras el segundo se relaciona con la Tutoría académica.
Aunque son muchos los autores tales como: (Alvarez,2014),
(Castaño,2015), (Espindola,2002), (Grandini,2013), (Tinto,2005), (Gonzalez,2002) que
han resaltado el fenómeno de la deserción estudiantil, los siguientes elementos son
tomados del documento, "Deserción estudiantil en la Educación Superior Colombiana
(Ministerio de Educación Superior, (2011), dado que esta entidad hace una significativa
síntesis de lo más notorio de los marcos teóricos que se han construido.

La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en:
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 Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la universidad no
se matricula.
 Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros
semestres del programa.
 Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres.

En el Figura N° 2, se exponen los diferentes tipos de deserción de acuerdo con el
momento del recorrido académico en el que se presente.
Figura No 2. Clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo

*Fuente: Adaptado de Castaño, 2004

De otra parte, la deserción con respecto al espacio de divide en (Ministerio de
Educación Nacional, 2007):

 Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución.
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 Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide
cambiarse a otro que ofrece la misma institución de educación superior.

La Figura N° 3, se presenta una ilustración de las posibilidades de migración que tienen
los estudiantes de acuerdo con el espacio.

Figura No 3. Clasificación de la deserción de acuerdo al espacio

Deserción Interna
Deserción Institucional

*Fuente: Castaño, 2004

Pese a los esfuerzos realizados por las instituciones de
educación superior y las entidades gubernamentales, la tasa de deserción estudiantil a
nivel de pregrado sigue siendo alta, 54,2% en 2010, lo que se traduce en disminuciones
de la eficiencia del sistema de educación superior y dificultades para el cumplimiento de
la función social de la educación, particularmente, en aspectos de equidad social y
utilización eficiente de recursos estatales, institucionales y familiares. Según cálculos
del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe,
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IESALC, 2009 el costo de la deserción fue estimado en US$15.4 billones de dólares al
año para 20 países de América Latina y el Caribe.
Las Instituciones de Superior- IES Colombianas, se han esforzado para que la tasa de
deserción estudiantil a nivel de pregrado disminuya, pero factores tanto internos
(estrategias, procedimientos, lineamientos, acuerdos, políticas, etc.), como externos
(familia, sociales, económicos, ect.) frenan los resultados a los cuales se quiere llegar.

Figura 4. Variables utilizadas para explicar la deserción en las instituciones de
educación superior en Colombia

Edad
Sexo
ICFES

* Fuente: Universidad de los Andes, 2006
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En la figura anterior se puede identificar las variables más
relevantes al momento de decidir abandonar la Universidad o entidad educativa por
parte de los estudiantes (Universidad de los Andes, 2010) o el mal rendimiento
académico. Una vez realizado el estudio se confirma que estas variables no son ajenas
a los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle, ya que entre
otras fueron mencionadas en las encuestas realizadas a los estudiantes matriculados y
no matriculados en prueba académica.
Determinar las variables como un punto de partida importante al momento de generar la
implementación de un Programa de seguimiento estudiantil y tutoría académica , parte
de datos iníciales que se deben contemplar por parte de los docentes para iniciar el
acompañamiento adecuado a cada uno de los estudiantes, pues un punto importante
de la propuesta menciona una encuesta diagnostica (Anexo N° 3.), donde se realiza un
primer acercamiento entre el docente y el estudiante y posterior se realiza una encuesta
más detallada (Anexo N° 4.) en la cual se conocen las variables más significativas con
respecto al estudiante , pues son la base del problema inicial, confirmando lo anterior la
tutoría académica es un proceso individual y colectivo estudiante- docente y docenteestudiante, pues representa un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a tutoría académica se puede decir:
La tutoría tiene como objetivo identificar y corregir los
factores de riesgo que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. En caso de
que se presente una problemática, una relación cercana tutor-estudiante permitirá
detectarla tempranamente y actuar en forma oportuna (Comite Desarrollo Estudiantil,
2015)
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También es considerada como una prolongación de las actividades del aula, para
desarrollar actividades integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debería ser
un elemento clave que demuestre las metodologías establecidas por las entidades de
educación (Álvarez Pérez, 2005)
Las tutorías son un proceso de acompañamiento durante las etapas de la inducción,
formación y egreso que se centran mediante la atención personalizada a un alumno o a
un grupo de alumnos por parte de facilitadores competentes formados para esta
función.
En la actualidad, la tutoría conserva la idea de una relación de ayuda entre estudiante y
un guía con experiencia, centrado en los sujetos y en sus aprendizajes.
Se entiende por tutoría a la actividad académica extra clase, realizada por un tutor
previamente capacitado para apoyar, acompañar y seguir de manera sistematizada a
un estudiante o a un pequeño grupo de estudiantes, en el logro de su mejor desempeño
escolar y formación integral dentro su proceso de formación.
Es parte de la práctica del docente de la Universidad, facultad y de cada programa,
apoyar a los estudiantes en aclaración de dudas que los estudiantes tienen para una
mayor comprensión de los espacios académicos vistos en el semestre.

Tinto, (2005) reconoce la existencia de diversos modelos y teorías que tratan de
explicar el fenómeno de la deserción, las cuales son clasificadas en cinco tipos:
1. Teorías psicológicas, donde se puede distinguir a los estudiantes que
permanecen y a los desertores de acuerdo a los atributos de su personalidad.
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La conducta de los estudiantes refleja atributos propios y específicos relacionados con
las características psicológicas de cada individuo (personalidad, disposición motivación,
habilidad y capacidad).

2. Teorías sociales o ambientales, aquí el estatus social es un elemento
importante, así como la raza y el sexo, mediante la definición del lugar que ocupan los
individuos y las instituciones. El éxito o el fracaso estudiantil es moldeado por las
mismas fuerzas que configuran el éxito social en general y que definen el lugar que los
individuos y las instituciones ocupan en la sociedad.
Son elementos de predicción importantes del éxito escolar:
 El sexo.
 El estatus social.
 La raza.
La deserción refleja el deseo intencional de las organizaciones educativas de restringir
las oportunidades educativas y sociales a determinados grupos, aunque se declare lo
contrario.

3. Teoría de las fuerzas económicas, mediante ella se contrasta el beneficio
económico obtenido por el estudiante al estudiar una carrera.
El estudiante contrasta los beneficios vinculados a la obtención de un determinado
grado en una determinada institución, con los recursos financieros necesarios para
hacer frente a la inversión que supone estudiar en la universidad.
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4. Teorías organizacionales, aquí incide el tamaño, complejidad institucional,
recursos disponibles y estímulos sobre socialización de los estudiantes.

5. Teorías interacciónales, la conducta estudiantil resulta de la interacción
dinámica recíproca entre ambiente e individuo.
Desde la implementación del programa de seguimiento
estudiantil y tutoría académica, quienes lideran este proceso de acompañamiento son
aquellos docentes que desde su plan académico tienen horas reconocidas para esta
labor.
La importancia clave de las tutorías académicas es:
 Para mejorar el proceso de aprendizaje.
 Para recibir una educación más personalizada.
 Para potencializar sus competencias.
 Para mejorar el promedio.
 Para lograr un mejor trabajo en equipo.
 Para mejorar el desempeño académico.
Dentro de la construcción teórica que se ha realizado sobre la tutoría académica se
encuentran entre otros algunos objetivos que dan cuenta del alcance de este tema:
 Ofrecer a los estudiantes espacios en donde se pueda contribuir al desarrollo de
su potencial personal y académico, por medio de espacios de acercamiento
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entre docente y estudiante, con el fin de mejorar la disminución de la deserción
estudiantil y promover la calidad académica en el estudiante.
 Dar apoyo al estudiante en el proceso de adaptación a la institución desde su
etapa de inducción.
 Acompañar al estudiante en los procesos de toma de decisiones concernientes a
su vida universitaria y en la implementación de habilidades para alcanzar las
metas propuestas a lo largo de su carrera, favoreciendo siempre la autonomía y
la responsabilidad individual en la elección.
 Generar estrategias que promueven habilidades de aprendizaje y faciliten la
superación de las problemáticas detectadas.
 Identificar a los estudiantes con alertas tempranas que se presenten durante el
semestre y buscar posibles soluciones para la disminución de la deserción
estudiantil.
 Dar guía al estudiante en el desarrollo de métodos de estudio apropiados a la
exigencia de su programa académico.
 Fortalecer la relación estudiante – docente, docente – estudiante prestando un
acompañamiento sólido, respetuoso y claro.

El programa de seguimiento estudiantil y tutoría académica
reemplazaría el Comité de Desarrollo Estudiantil, ya que este tiene como objetivo las
ayudas formativas y académicas, en este caso tutorías a estudiantes, para contribuir al
buen desempeño académico en la Universidad.
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4.2.1 Deserción en América Latina

Al inicio a la investigación pretendimos indagar el contexto de
deserción estudiantil en los países de América Latina para conocer sus manifestaciones
y a su vez los mecanismos que se pueden implementar para combatirla, pues como se
mencionó anteriormente esta problemática es a nivel mundial. A continuación se
mencionan algunos estudios, los cuales nos sirven de base para conocer cómo está la
problemática a nivel de América Latina.

En el primer estudio realizado por la División de Desarrollo Social (2013) los sistemas
educacionales de los países de Latinoamérica comparten en mayor o menor medida los
siguientes rasgos:
 Insuficiente cobertura de la educación preescolar
 Elevado acceso al ciclo básico
 Escasa capacidad de retención tanto en el nivel primario como en el secundario.
Así, la repetición y el retraso escolar fenómenos que con alta frecuencia anteceden a la
deserción escolar, unidos a un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos básicos de
la enseñanza, maniobran contra el aprovechamiento del potencial de los niños y niñas
desde temprana edad (Espíndola, 2002)
El inconveniente de los sistemas educacionales latinoamericanos es la escasa
capacidad de retención de los niños y adolescentes en la escuela y IED. La deserción
escolar es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples
factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los niños y jóvenes y de
sus situaciones socioeconómicas (factores extraescolares), y de otros más asociados a

43

las insuficiencias del propio sistema educativo (factores intra-escolares) (Espíndola,
2002)

Como propuesta significativa para disminuir la deserción se encuentran:
 Mejor articulación entre la educación media y superior.
 El perfeccionamiento de la orientación vocacional
 Modulación de los currículos
 La creación de carreras cortas
 La capacitación de docentes en la implementación de nuevas tecnologías en los
procesos de enseñanza
 La implementación de cursos remediales
 Incremento de subsidios, becas y créditos para estudiantes de escasos recursos.
 Mayor vinculación con el sector laboral y productivo.
 La articulación entre las instituciones de educación superior

Estas propuestas están atadas a los resultados generados de la revisión de los países
evaluados por el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
IESALC (2006) cuyo objetivo es disponer de una mirada común sobre la deserción
estudiantil, los cuales arrojaron los siguientes resultados:
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Tabla No 6. Factores asociados a la deserción en América Latina

FACTORES ASOCIADOS A LA
PAÍS

CHILE

DESERCIÓN

PAÍS

FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN

Carreras muy largas

Lugar de Residencia

Falta de orientación vocacional

La educación de los padres

Estrategias de enseñanza de los ARGENTINA
docentes

Características socioeconómicas

Falta de recursos económicos

Exceso de programas ofrecidos

Desconocimiento de los programas
académicos

Falta de motivación

Estrategias de enseñanza de los
docentes
BRASIL

Falta de orientación vocacional
URUGUAY

Cambios en el lugar de residencia

Débiles expectativas sociales y económicas

Falta de recursos económicos

Altas tasas de desempleo

Horarios

Estrategias de enseñanza de los docentes

Falta de perspectiva de trabajo

Escasa vinculación con el mercado laboral
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BOLIVIA

Necesidad de trabajar

Falta de recursos económicos

Cambios de carrera

Bajo rendimiento académico

Motivos familiares

COLOMBIA

Falta de orientación vocacional

Cambio de estado civil de los
estudiantes

Adaptación al ambiente universitario

Metodología de estudio

Falta de unidad en los criterios de evaluación

Carreras muy largas

Falta de orientación vocacional

Formación de los docentes

Debilidades en la calidad de la educación media

Necesidad de trabajar

Bajo rendimiento académico

COSTA RICA Carencia de financiamiento

PANAMÁ

Horarios

Formación de los docentes
Infraestructura de las instituciones

Cambio de estado civil de los
estudiantes

Necesidad de trabajar

Falta de recursos económicos

Falta de recursos económicos

Necesidad de trabajar

Falta de orientación vocacional

HONDURAS

MÉXICO
Falta de recursos económicos

Falta de información sobre la diversidad de los
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programas
Bajo rendimiento académico

Necesidad de trabajar

Falta de orientación vocacional

Bajo rendimiento académico

Motivación de los estudiantes

Discriminación en el entorno escolar

Falta de financiamiento
Falta de becas universitarias
Altas tasas de desempleo
GUATEMALA
Irresponsabilidad de los estudiantes
Falta de orientación vocacional
Formación de los docentes

*Fuente: Elaboración propia, a partir del estudio de la IESALC (2006) América latina piensa en la deserción.
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En América Latina se presenta tasas muy elevadas de
deserción escolar temprana, lo cual establece actualmente uno de los principales
obstáculos para avanzar hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio
planteados por las Naciones Unidas, según la UNESCO (2004), que incluyen como
meta para el año 2016 que los niños y niñas del mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria. Para elaborar esta investigación se basaron en la
elaboración de encuestas de hogares de 18 países latinoamericanos. En este informe
mostraron datos generales de la deserción, teniendo en cuenta diferencias según el
nivel educacional del país, diferencias por sexo. También dieron respuesta a una
pregunta planteada ¿En qué etapas del ciclo educacional tiende a concentrarse
actualmente la deserción escolar en los países? Dieron respuesta en zonas urbanas y
zonas rurales de los diferentes países latinoamericanos, obteniendo muestra de la
insuficiencia de ingreso de los hogares y los diversos déficit de bienestar material de los
niños y adolescentes de estratos pobres que constituyen un principio decisivo para su
mayor frecuencia de retraso y abandono escolar en comparación con los de hogares de
ingresos medios y altos. Se muestran los seis tipos de razones que explican la
deserción en Latinoamérica (CEPAL, 2005).
Finalmente, los estudios realizados directamente en Colombia, encontramos el
planteado en el documento “Visión Colombia 2019” (Ministerio de Educación Nacional,
2011) el cual menciona que la magnitud de la deserción estudiantil en Colombia fue del
47% para el período 2007-2012, aunque cercana al promedio latinoamericano del 50%,
constituye un reto para el sistema de educación superior, el cual tiene como propósito
disminuirla al 40% en el año 2013, y al 25% en 2019. Los recientes resultados del
seguimiento de la deserción estudiantil en educación superior demuestran que el
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principal factor determinante del abandono de estudios en Colombia se sitúa en la
dimensión académica, está asociado al potencial o capital cultural y académico con el
cual ingresan los estudiantes a la educación superior. Los factores financieros y
socioeconómicos están a continuación, seguidos por los institucionales y los de
orientación vocacional y profesional (Visión 2019 – Educación propuesta para discusión
– 2006)

4.3

Marco Institucional

El marco institucional corresponde al reglamento estudiantil de la Universidad de la
Salle; Donde cabe recalcar, que no hay una manejo adecuado en el proceso tutoría
académica, ya que no se encuentran estructurados los lineamientos y procedimiento del
programa de seguimiento estudiantil y tutoría académica, sino algunos aspectos
generales que se pueden leer en el PEUL a manera de acompañamiento dentro del
discurso o la postura pedagógica. Los siguientes son los artículos del reglamento
estudiantil de la Universidad de la Salle que se relacionan directamente al fenómeno de
la deserción o, por lo menos, son los que se acercan a la problemática estudiada.

Artículo 40º. De los promedios
En este se definen los tipos de promedios: promedio
ponderado de período académico semestral y promedio ponderado acumulado. Este
artículo se enlaza a la deserción, ya que si el estudiante obtiene un promedio inferior a
lo estipulado por el Reglamento Estudiantil de la Universidad de

Salle, entrara en

prueba académica, por tal motivo haría participe de la tasa de deserción del semestre,
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según resultados de las encuestas aplicadas, Anexo 1 y 2, el promedio es un elemento
participe de la deserción.
Parágrafo 1. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento Estudiantil. Para calcular el promedio ponderado del período
académico semestral se multiplicará la calificación definitiva de cada una
de las asignaturas cursadas por el estudiante en dicho período por su
correspondiente número de créditos. Los productos resultantes se
sumarán y este resultado se dividirá por el total de créditos cursados en el
período académico. Para calcular este promedio se tendrán en cuenta
todas las asignaturas cursadas en el período académico, incluidas las
reprobadas, las repetidas y las validadas. (p.34)

Parágrafo 2. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento Estudiantil. Para calcular el promedio ponderado acumulado
se aplicará el mismo procedimiento del parágrafo anterior, pero se tendrán
en cuenta todas las asignaturas cursadas por el estudiante desde el
comienzo de los estudios en el programa académico hasta el momento del
cómputo. No deberán incluirse las asignaturas homologadas y las
reprobadas que han sido repetidas y aprobadas.(p.34)

Parágrafo 3. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento Estudiantil. Los promedios ponderados serán expresados con
un entero y dos decimales. En el cómputo final de estos promedios, toda
fracción igual o superior a cinco centésimas se aproxima a la décima
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inmediatamente superior, y la fracción inferior a cinco centésimas se
aproxima a la décima inmediatamente inferior.(p.34)

Artículo 41º. De la prueba académica
Los estudiantes que obtengan en el período académico un
promedio ponderado acumulado inferior a tres punto cero (3.0) quedará en prueba
académica. La Universidad podrá, en uso de su autonomía, concederle al estudiante la
oportunidad para que, en el período académico semestral siguiente para el cual
renueve la matrícula, obtenga un promedio ponderado acumulado igual o superior a
tres punto cero (3.0). En ese período académico, la Universidad desarrollará estrategias
encaminadas a lograr el fortalecimiento académico del estudiante que se encuentre en
esta situación, en términos de justificar la propuesta de tutoría estudiantil como
elemento complementario a las estrategias de fortalecimiento académico que propone
la Universidad en el reglamento estudiantil. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento Estudiantil.

Artículo 42º. De la suspensión académica
Retiro forzoso del estudiante de la Universidad por un
período académico semestral. Se produce cuando el estudiante, estando en prueba
académica, obtiene un promedio ponderado acumulado inferior a tres punto cero (3.0).

Parágrafo 1. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento Estudiantil. La suspensión del estudiante se hace efectiva en
el período académico semestral siguiente.(p. 35)
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Parágrafo 2. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento

Estudiantil.

Estudiante

que

haya

estado

incurso

en

suspensión académica en los términos que establece el presente Artículo,
si se reintegra, ingresará en prueba académica en los términos del
presente Reglamento y bajo las condiciones que le fije la Vice-rectoría
Académica.(p.35)

Parágrafo 3. Universidad de la Salle (2015). Acuerdo 005
Reglamento Estudiantil. El estudiante que haya estado incurso en
suspensión académica en dos períodos académicos semestrales en los
términos que especifican los Parágrafos 1 y 2 del presente artículo, será
suspendido definitivamente de la Universidad.(p.36)

5 Diseño Metodológico

Los principales aspectos en conocimientos metodológicos

según Carlos Méndez

(1995) son:
5.1

Tipo de investigación

Este trabajo se considera tiene un alcance de carácter descriptivo y exploratorio.
El primero, en razón a las descripciones que se realizan del
fenómeno de la deserción y dada la propuesta del proceso de tutoría académica y
diseño del programa de seguimiento estudiantil que se propone como objetivo general.
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El segundo porque se trata de una primera propuesta sobre
el tema para el programa de Contaduría Pública en la Universidad de la Salle.
5.2

Fuentes de información

 Terciarias: Revisión de Páginas Web de las Instituciones de Educación Superior,
que se caracterizan por ser acreditadas a nivel nacional, las cuales han teniendo
evidencia de unidades o programas de acompañamiento estudiantil y tutoría
académica. A través de estas se lograran identificar como estas instituciones
reconocen la problemática y plantean soluciones que trascienden más allá de un
escenario netamente de tutoría en la construcción de lineamientos y
procedimientos.
 Secundarias: Archivos del programa, documentos de la Universidad de La Salle,
Informe Semestral de deserción, según Oficina de Admisiones y Registro para
determinar la evolución de la tasa de deserción en las diferentes facultades de la
Universidad de La Salle y de otras Instituciones de Educación Superior IES.
 Primarias: Estudiantes de prueba académica y suspensión académica del 1° y
2° semestre de 2014. Anexo 1 y 2 para abarcar el porcentaje de deserción y
cada una de las deserciones: precoz, temprana y tardía.

5.3

Población y muestra

La población que se estudió para este trabajo fueron los estudiantes del Programa
Contaduría Pública de la Universidad de La Salle, realizada a una muestra de 150
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estudiantes en prueba académica, suspensión y mortalidad durante el I y II semestre
del año 2014, evidenciado la tasa más alta de deserción dentro de estos semestres,
cabe resaltar la información de la Oficina de Admisiones y Registro donde se identifica
que el índice más alto de deserción se encuentra en los segundos semestres, por lo
que estamos en presencia de una problemática que abarca el 50 % de la deserción, por
lo que se hace necesario implementar y diseñar un programa de seguimiento estudiantil
y tutoría académica.

5.4

Aspectos Administrativos

Se muestra en el siguiente esquema:
Tabla N° 4. Esquema Administrativo de Actividades.
Tiempo
Actividades
Objetivo
Especifico 1
Identificación
de
condiciones.
Recopilación
de datos en el
sistema de
información
académica de
UNISALLE.
Organización
de la
información
Elaboración
del capitulo
Objetivo
Especifico 2

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X

X X

X X
X X
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Búsqueda de
Modelos de
consejería en
las IES del
país.
Análisis y
depuración de
los modelos.
Construcción
de procesos y
procedimientos
.
Objetivo
Especifico 3
Diagnóstico de
la estructura.
Construcción
de la
estructura.
Elaboración
del análisis.
Objetivo
Especifico 4
Construcción
de los
escenarios
posibles.
Elaboración de
los
presupuestos.
Elaboración
del informe
final.
*Elaboración Propia, 2016

X X

X X

X X X X

X
X X X
X X

X

X X

X X X

55

Tabla N° 5.Presupuesto del Recurso Tutor y Estudiante.
Unidad
Valor
de
Cantidad
Total
unitario
Medida
Recurso Humano
120 20.000 2.400.000
Karla Bermúdez
Horas
Jacqueline
36 35.000 1.260.000
Ovalle
Horas
Recurso Técnico
120
1.000 120.000
Computador
Horas
70
1.000
70.000
Internet
Horas
100
50
5.000
Fotocopias
Pesos
320
100
32.000
Impresiones
Pesos
Subtotal 3.887.000
Imprevistos 10% 388.700
TOTAL 4.275.700
Recurso

*Elaboración Propia, 2016

Asumiendo lo anteriormente planteado, la siguiente sección muestra los resultados
obtenidos durante el proceso de elaboración del trabajo de grado. Los numerales
identificados con el 6 corresponden a cada uno de los objetivos específicos formulados
en el anteproyecto. Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones con
el fin de que la propuesta se pueda implementar.

6 RESULTADOS
Los resultados del trabajo de grado en el Programa de
Contaduría Pública nos mostró que el fenómeno de la deserción estudiantil y la falta de
estructuras y procedimientos dentro del Comité de Desarrollo Estudiantil de Universidad
de la Salle, en la FCAYC han sido suficientes, dado según trabajo de observación
realizado como pasante del comité no se encuentra estructuras solidas de seguimiento
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y acompañamiento, pues al analizar cada una de las poblaciones: estudiantes en
prueba académica, estudiantes con mortalidad, estudiantes en suspensión académica y
deserción, muestra de 150 estudiantes.
Actualmente el Comité de Desarrollo Estudiantil cuenta con ciertas condiciones de
acompañamiento estudiantil y tutoría académica, pero no cuenta con una buena
estructuración en su organización, debido a que sus procesos no están documentados,
no posee Organigrama. Desde hace cuatro (4) años en el programa de contaduría
pública se ha venido preocupando por el fenómeno de la deserción estudiantil y el
poco o nada acompañamiento que se le presta al estudiante.
La problemática del acompañamiento y seguimiento a los estudiantes en las
instituciones educativas se ha convertido en uno de los ejes principales del análisis del
sector educativo así como en las estrategias de acompañamiento de las diferentes
universidades del país. Por ende uno de los principales énfasis de discusión es el
aporte que el acompañamiento estudiantil hace al mejoramiento de la calidad de la
educación. (Garcia, 2008)
Las diversas formas

de concebir al estudiante, los procesos de aprendizaje

de

evaluación y lo cognitivo, han generado la necesidad de abrir y fomentar espacios
donde el estudiante tenga un apoyo por parte del docente

o directriz académica

(Álvarez Pérez, 2005). Desde esta perspectiva se han originado nuevos modelos de
intervención (Bienestar Universitario, Orientación en Salud, Orientación y Consejería)
que buscan y fomentan apoyar la formación académica del estudiante por medio de
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consejerías, tutorías y acompañamiento estudiantil que buscan desarrollar al máximo
las competencias cognitivas, académicas y personales del estudiante.
En el año 2000, la Asociación Nacional de universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) de México formulo líneas estratégicas para el desarrollo del Sistema
de Educación Superior (SES) "la educación superior en el siglo

XXI , líneas

estratégicas de desarrollo", dentro de las cuales se plasma los conductos por los
cuales se debería estructurar las estrategias de desarrollo del SES, dentro de estas
estrategias de derivan fundamentalmente (Romo, 2003):
 Necesidad de transformar de manera radical el Sistema de Educación Superior
a fin de responder

con oportunidad, equidad, eficiencia

y calidad a las

demandas del contexto social, nacional e internacional.
 Necesidad de edificar un sistema de carácter

abierto en la que todas las

instituciones y sectores aporten, pero también se beneficien de elementos
efectivos para un funcionamiento homogéneo con una intensiva cooperación
interinstitucional, una creciente movilidad académica y una permanente
innovación de las formas de enseñanza y aprendizaje.
 Necesidad de realizar un esfuerzo para que el Sistema de Educación superior
ofrezca siempre una formación de calidad, cimentada en elementos de índole
humanística, científica y técnica.
Aportando a que la estrategias y lineamientos de las Instituciones de Educación
Superior IES, respondan de manera eficiente con equidad y calidad frente al
acompañamiento estudiantil.
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Este trabajo busca brindar elementos de reflexión y contextualización alrededor de lo
que el acompañamiento y tutoría académica le brinda al programa de Contaduría
Pública y a los estudiantes como lo es la implementación del programa de seguimiento
estudiantil y tutoría académica.
6.1

Identificación de condiciones de Seguimiento Estudiantil y Tutoría
Académica

El Seguimiento Estudiantil que se ha venido prestando
a los estudiantes dentro del programa de Contaduría Pública no ha tenido una gran
acogida por parte de ellos, ya que los mecanismos planteados por el Comité de
desarrollo estudiantil no se encuentran enfocados a la verdadera causa de las
poblaciones analizadas: estudiantes en Prueba Académica, suspensión académica y
deserción. Desde el 2014, el Comité de desarrollo estudiantil se ha venido preocupando
por los altos índices de deserción, implementando mecanismos de tutoría académica
desde la FCAYC. Se encontró que muchos de los factores que influyen en cada uno de
las poblaciones están involucrados con los procesos de la Universidad y la manera
como ella actúa frente a cada una de las poblaciones, logrando así concluir que al
revisar y mejorar dichas prácticas o procesos podemos lograr que el estudiante tenga
un enfoque diferente sobre el acompañamiento que el programa le presta para nivelar
su nivel académico.
Dentro de la misión de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de la Salle, se tiene establecido un proceso de formación y enseñanza a
sus estudiantes, lo cual dentro del currículo establecido (Reglamento del Profesorado,
Acuerdo 003 de 2013) a sus docentes sede un espacio para que contribuya a mejorar la
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calidad de los estudiantes de tal manera que fortalezca las competencias y superen su
rendimiento académico.
De acuerdo con lo anterior, se requiere generar espacios establecidos de apoyo y
acompañamiento para que los estudiantes se les permitan aprender de forma más
consciente y disciplinada teniendo el apoyo de un tutor o docente a cargo para así
desarrollar habilidades, actitudes, aptitudes y comportamientos en pro de su bienestar
académico.
6.1.1 Acercamiento general: Seguimiento Estudiantil

El seguimiento estudiantil en si se refiere a la acción

que implica el

comportamiento de dos o más individuos en la realización de una tarea, un proyecto o
un proceso (Espíndola Ernesto & León Arturo, (2002). La cual no solo involucra la
ayuda en la realización de las actividades implícitas del proceso de seguimiento sino
en la gestión y metodología del conocimiento, de experiencias y de expectativas de
cada uno de los estudiantes o individuos acompañados y los acompañantes. Así mismo
el seguimiento implica el complementar las experiencias de vida de los estudiantes y
la orientación hacia la construcción

de nuevas prácticas educativas, desde una

actuación profesional, responsable, disciplinaria y autónoma.
El acompañamiento y seguimiento busca un proceso de fortalecimiento individual y
colectivo, mediante estrategias y acciones permanentes de prospección y anticipación
de nuevos horizontes en el ámbito educativo. El hecho de que los estudiantes mejoren
su confianza y competencias establece un desarrollo de vida propia y colectiva ya que a
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través de sus potencialidades podrá responder de manera más efectiva en su nivel
académico.
Los programas de acompañamiento estudiantil que permiten desplegar las capacidades
de cada uno de los estudiantes que se acojan a este acompañamiento debe convertirse
en un programa sólido para la Universidad de la Salle, de tal forma que se desarrollen
lineamientos que coayuden al estudiante en el logro de sus objetivos académicos. Los
programas de acompañamiento y seguimiento estudiantil deben contribuir al desarrollo
positivo del estudiante y del futuro profesional a través de procesos de permanente
formación y capacitación de los actores involucrados en este acompañamiento,
mediante acciones significativas para los acompañados y los acompañantes con base
en la participación de los individuos (García, 2008).El acompañamiento por lo tanto es
una construcción compartida entre los individuos.
Las tutorías académicas, dentro de la FCAYC no están
establecidas ya que no se tienen procedimientos ni reglamentos establecidos para
brindar a los estudiantes espacios de aclaración de dudas, consultas o fortalecimiento
en temas. Los docentes de cada una de las áreas dictadas por la facultad, tienen
estipulados espacios para brindar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes que
lo requieran. Las tutorías académicas están reglamentadas dentro de la UNISALLE,
mas no en la Facultad de ciencias Administrativas y Contables.

La facultad de ciencias básicas, presta acompañamiento y tutoría académica aquellos
estudiantes que requieran, aclaración o complementación de temas, en espacios
establecidos por dicha facultad, así mismo se presenta en el Syllabus de cada
programa. En algunas IES como Universidad Nacional, Javeriana, Católica entre otras,
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existen comités, que tienen como eje central brindar acompañamiento continuo y tutoría
académica a los estudiantes. La Universidad de la Salle en la FCAYC, cuenta con un
Comité, que prestando acompañamiento a sus estudiantes no tienes las estructuras
organizacionales como otras IES.

Para el MEN la deserción se puede clasificar por tipos, de la siguiente manera:

Respecto al tiempo:
 Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la universidad no
se matricula.
 Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros
semestres del programa.
 Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres.

Respecto al espacio:
 Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución
 Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide
cambiarse a otro que ofrece la misma institución de educación superior.
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Figura N° 5 Categorías para el análisis de la retención y deserción

*Fuente: (Himmel, 1992), Modelo Tinto (1990)

En esta figura se evidencian las categorías establecidas,
donde las organizaciones educativas, tienen que abarcar

la deserción y retención

desde el punto clave de la transferencia o abandono institucional, donde el estudiante
comience a presentar falencias académicas para así mismo prestarle la ayuda
correspondiente.
Algunas instituciones de educación superior como la Universidad Nacional, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, entre otras, cuentan con una
estructura de acompañamiento y seguimiento a sus estudiantes, donde se abordan
distintos lineamientos como lo son: tutoría académica, consejera estudiantil, apoyo
académico, asesorías, bienestar; para que las tasas de deserción disminuya
considerablemente.
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Cualquiera sea el tipo de deserción, esta puede ser considerada en relación con un
programa de estudios iniciado por el estudiante o bien respecto de la institución misma,
por lo que se puede distinguir entre la deserción de la carrera y la deserción de la
institución.
6.2

Establecimiento de procesos y procedimientos de gestión

Dado el panorama del diagnóstico y la oportunidad
mencionada en el Art. 52 del reglamento estudiantil: “En el período académico, la
Universidad desarrollará estrategias encaminadas a lograr el fortalecimiento académico
del estudiante que se encuentre en esta situación” (Universidad de la Salle, 2015).
A continuación se describe la propuesta de acompañamiento estudiantil.
6.2.1 Calidad educativa y el acompañamiento estudiantil

De acuerdo al (Consejo Nacional de acreditación) CNA, 2015
en Colombia existen 347 Instituciones de educación superior, de las cuales solo 27 han
obtenido Acreditación voluntaria mediante resolución del Ministerio de Educación
Nacional, a continuación las podemos observar:
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Tabla No 7. Universidades acreditadas en Colombia
ACTO DE
No INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ACREDITACIÓN
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA
Resolución 12229
1

DEL ROSARIO

2

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

Resolución 12327

3

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA

Resolución 2203

ESCUELA

DE

SUBOFICIALES

DE

LA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA ANDRÉS M. Resolución 3328
4

DÍAZ
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC
Resolución 4826

5

BARRANQUILLA
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE
Resolución 15230

6

ARÉVALO
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ
Resolución 10688

7

JORGE TADEO LOZANO

8

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE

Resolución 12745

9

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Resolución 2333

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

DE
Resolución 16515

10 BUCARAMANGA UNAB
UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

DE
Resolución 10740

11 OCCIDENTE
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12 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Resolución 16516

13 UNIVERSIDAD DE CALDAS

Resolución 16514

14 UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Resolución 6700

15 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Resolución 16517

16 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Resolución 2566

17 UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Resolución 10606

18 UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Resolución 3218

19 UNIVERSIDAD EAFIT

Resolución 1680

20 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Resolución 9902
21 UNIVERSIDAD ICESI

Resolución 4304

22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Resolución 2513

UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA

Y
Resolución 6963

23 TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
24 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Resolución 10246

25 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Resolución 9264

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

DE
Resolución 1166

26 BOLÍVAR
UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

DE
Resolución 6189

27 PEREIRA
*Fuente: CNA/Consultar instituciones acreditadas 2013

Las Instituciones de Educación Superior han demostrado ALTOS NIVELES DE
CALIDAD, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del
Consejo Nacional de Acreditación, ha otorgado la correspondiente Acreditación.
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¿Qué es la Acreditación?

La Acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización
y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la Acreditación no es sólo una oportunidad para el reconocimiento por parte
del Estado de la calidad de un programa o de una institución; es una ocasión para
comparar la formación que se imparte con la que reconocen como válida y deseable los
pares académicos. Es decir, aquellos que representan el deber ser, los que tienen las
cualidades esenciales de la comunidad que es reconocida como poseedora de ese
saber y que ha adquirido, por ello mismo, una responsabilidad social. También es una
ocasión para reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar
metas de desarrollo deseable. La participación de pares internacionalmente
reconocidos dentro del proceso de acreditación podría derivar en un reconocimiento
internacional de la calidad de programas e instituciones.
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Figura N°6. Instituciones de Educación Superior.

*Fuente: Elaboración propia, partir Ministerio de Educación Nacional,
Diagnostico de la deserción en Colombia.

Se observa en la Figura N°6 solo el 7% de las IES en
Colombia tiene aprobación del estado en sus lineamientos educativos, entre los cuales
como requisito de calidad se encuentra el acompañamiento estudiantil en el factor
dedicado a los estudiantes.
Con la anterior información, quisimos revisar cuáles de las anteriores universidades
cuentan con un programa de Tutoría para sus alumnos, en el cual no solo se revisen
temas académicos, si no otros factores personales del estudiante, que pueden afectar
su formación en la educación superior.
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6.2.1.1 Reconocimientos a los modelos de Tutoría Académica
Se revisaron 18 páginas web y encontramos que no todas las
Universidades con acreditación de alta calidad, cuentan con un programa diseñado
para tutoría académica, teniendo así acreditación.
En la Tabla N° 8 podemos encontrar 5 universidades que cuentan con la acreditación
de alta calidad y su han desarrollado algún proceso de acompañamiento estudiantil
basado en tutoría, estas nos pueden dar una visión más aterrizada de cómo podemos
crear una Unidad de acompañamiento estudiantil en la Universidad de La Salle, pues
consideramos que es un modelo efectivo para combatir no solo la deserción estudiantil
si no el bajo rendimiento académico de la población estudiantil.
De las 5 Universidades que revisaremos solo una es publica, La Universidad Nacional
de Colombia, quien cuenta con uno de los programas de acompañamiento más robusto
como lo podremos analizar más adelante. Las otras 4 son universidades privadas, que
han decidido invertir en el proceso de tutoría académica, considerando que aquella
practica puede ser muy valiosa no solo para la retención de estudiantes si no para
garantizar la terminación del proceso y la buena reputación de los programas
académicos.
Por otro lado, observamos que de las 5 Universidades con programas de tutoría
académica solo hay una fuera de Bogotá y es la Universidad Tecnológica de Bolívar,
por lo tanto llama la atención que otras Universidades acreditadas de ciudades grandes
como lo son Medellín y Cali no cuenten con esta práctica.
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Lo anterior quiere decir que existen 22 Universidades acreditadas que no han
contemplado la ejecución de la tutoría académica dentro de los programas de
acompañamiento y seguimiento, sin embargo no fue posible indagar el porqué, pues es
una información que maneja de manera confidencial cada una de las Universidades.
A continuación, relación de Universidades encontradas con programas de Tutoría
Académica.
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Tabla No 8. Universidades acreditadas con programas de Tutoría Académica
No

Universidad

Ciudad

Tipo

Acreditadas

Características
Docentes

Universidad
1

de

de

planta,

la

consejería

está

directamente

relacionada con el programa de Derecho; 33 docentes con un
Bogotá

Privada SI

los Andes

promedio

de

33

alumnos;

consejería,

decanatura

de

estudiantes académica y personal – laica
Implementada

para

programas

de

pregrado

-

Temas

vocacionales, proyecto de vida, vida profesional e investigación,
va de la mano con el departamento de promoción y bienestar
universitario, área universitaria vocacional, personal, formato
Universidad
2

hoja de vida para los consejeros, reuniones periódicas de los
Bogotá

Santo Tomás

Privada SI
consejeros, Estudiantes de primero a octavo semestre;,
Estudiantes que están en proceso de admisión; Estudiantes
que están pensando dejar la carrera o hacer cambio de ella,
continuidad del consejero, profesor de planta, deben llevar un
registro de cada encuentro en la hoja de vida del estudiante.
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Pontificia
Ingeniería de sistemas, docentes de planta, está relacionado
3

Universidad

Bogotá

Privada SI
consejeria.

Javeriana.

4

Universidad

Consejería a cursos virtuales, línea telefónica, Chat, y correos

Tecnológica de Cartagena Privada SI

por fuera de la plataforma virtual con los tutores y los

Bolívar

estudiantes.
Sistema de acompañamiento estudiantil y tutoría académica,

Universidad
promover programa de acompañamiento a la excelencia,
5

Nacional

de Bogotá

Publica SI
creado por bienestar Universitario, va de la mano con la tutoría

Colombia
académica, preparación de los consejeros.
*Fuente: Elaboración Propia a partir de Ministerio de Educación Nacional (2011).

Cabe recalcar y destacar un grupo de Universidades que aun sin tener su programas acreditados antes la CNA, cuentan
entre sus modelos estudiantiles con la tutoría, como una herramientas importante para desarrollar la proximidad con sus
estudiantes.

72

La Universidad Externado de Colombia, acreditada según Resolución 9902, cuenta con
el servicio de orientación y consejería brindando espacio privado y confidencial para
conversar de cualquier asunto, o tratar situaciones que generen estados emocionales
que perturben y pongan en riesgo tu rendimiento académico y permanencia en la
Universidad.
La Universidad vela por la formación académica de calidad, dando a sus estudiantes
espacios establecidos de tutoría académica , llamada "Sala Pitágoras" dentro de la cual
está determinado los Horarios de atención de docentes y la cargas académicas para el
Departamento de Matemáticas, fomentando la excelencia del rendimiento académico.

La unidad académica de Matemáticas de la Universidad Externado de Colombia tiene
como misión fundamental contribuir a formar profesionales con niveles de excelencia en
el campo cuantitativo. Mediante la ejecución de programas específicos en las áreas de
matemática y estadística que sean congruentes con el perfil establecido por cada
facultad y la implementación de metodologías que faciliten al estudiante el desarrollo de
estructuras de pensamiento y lo guíen en la construcción de su proceso de aprendizaje
significativo.

Trabajando permanentemente en la innovación de procesos metodológicos y
didácticos, capacitación y actualización de docentes, revisión y modernización
curricular, investigación en el aula y asesorías y consultorías, a través de sus funciones
de docencia, investigación y extensión.

La Universidad de la Salle, integra lineamientos del PEUL y el EFL, brindando a los
estudiantes mecanismos de aprendizaje; El Departamento de Ciencias Básicas de la
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Universidad cuenta con el programa estructurado de tutorías como una herramienta de
apoyo académico para solucionar inquietudes y afianzar conceptos en las Áreas de
Matemática, Estadística, Física, Química y Biología en cada una de las tres sedes.

Utilizando convenientemente materiales, equipos y recursos tecnológicos disponibles,
para enfrentar las inquietudes de los estudiantes.

Lo que se quiere implementar en la FCAYC, es el programa de seguimiento estudiantil
el cual coayude a determinar las estrategias y a disminuir los índices de deserción.
Teniendo pilares claves como:


Consolidar el acompañamiento estudiantil.



Promover la calidad académica.



Afianzar el modelo de responsabilidad e intervención educativa.



Fortalecer los procesos y la articulación con el contexto educativo.



Propender por la eficiencia y la calidad.
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Tabla No 9. Universidades no acreditadas con programas de Tutoría Académica
Universidad
Ciudad Tipo

Acreditadas Características

Para estudiantes de primer semestre,
UNITEC

Bogotá Privada NO
se coordina con el área de bienestar.
Creado por la Vicerrectoría Académica

Universidad

con el apoyo de la división de

Militar

bienestar universitario y su Oficina de

nueva Bogotá Privada NO

granada

Psicología,

practicantes

psicología,

también para estudiantes a distancia.
Se realizará un seguimiento de los
estudiantes

que

desertan

de

la

institución, tomando como referencia
CIDE

Bogotá Privada NO
las

políticas

del

Ministerio

de

Educación Nacional establecidas para
esto, revisar el bajo rendimiento.
*

Elaboración propia, a partir de la información obtenida de las páginas web de las Universidades
mencionadas. (2016)

Al determinar la revisión de los modelos de tutoría e
implementación de los programas de seguimiento estudiantil en las IES en Colombia,
encontramos dos modelos que tomaremos como referencia para evaluar las ventajas
de su implementación en la Universidad de La Salle, buscando con él respuestas a los
problemas de deserción y bajo nivel educativo.
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Para el programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle, la problemática
de deserción y prueba académica en la cual se ven enfrentados sus estudiantes, es una
problemática que se debe combatir especialmente en estudiantes de primeros
semestres, pues es allí donde se generan los más altos índices de deserción. Los
modelos que tomaremos de referencia son los de la Universidad Católica (Universidad
privada - Religiosa) y la Universidad Nacional de Colombia (Universidad Pública Laica); son dos instituciones muy reconocidas en el país, con un alto nivel académico
en cada uno de sus programas.
Observaremos y revisaremos los aspectos más relevantes de cada modelo escogido.
Universidad Nacional de Colombia
Figura No 7. Sistema de acompañamiento estudiantil

* Elaboración propia, a partir de la información obtenida por la Universidad Nacional con su libro:
Acompañamiento estudiantil y tutoría Académica (2009)
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El sistema de Acompañamiento estudiantil de la Universidad
Nacional de Colombia se rige por los principios de: coordinación, integridad, equidad,
corresponsabilidad Social, solidaridad, sostenibilidad, enfoque de derechos,
El elemento más importante del Sistema de Acompañamiento estudiantil es el
académico, el cual desarrolla estrategias y programas especiales que busca garantizar
el alcance de los objetivos del sistema. Los programas establecidos del componente
son:
Programa de desempeño de Excelencia:
Asesoría de un profesor que esté relacionado con su
disciplina académica y que conozca a profundidad la Universidad, estos profesores
tendrán formación y capacitación permanente, con el fin de facilitar el cumplimiento de
los objetivos como tutores. Para los estudiantes se promoverán practicas académicas
de excelencia, mejoramiento de las condiciones cognitivas para el aprendizaje,
potenciación de actitudes positivas hacia procesos de aprender a aprender, detección
de factores de riesgo cognitivo, psicológico y biológico, desarrollo de programas
dirigidos a la prevención y atención de las condiciones de riesgo; lo cual está a cargo
del grupo de Mejoramiento de desempeño Académico de la Universidad.

Programa de seguimiento del desempeño académico:
Este programa tiene el fin de tener un sistema de información
sobre las áreas de mayor mortalidad académica, indicadores de deserción y
permanencia, y detección de cambios significativos en los desempeños académicos
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específicos de los estudiantes y de los programas académicos. (Universidad Nacional
de Colombia, 2009)
Programa de relaciones y apoyo financiero:
Encargado de facilitarle al estudiante el acceso al sistema de
financiamiento, becas de organizaciones nacionales e internacionales y procedimientos
normativos para el acceso a becas propias con la Universidad Nacional de Colombia.
Figura No 8. Estrategias y programas especiales para el óptimo desempeño Académico
en la Universidad Nacional de Colombia

*Fuente: Universidad Nacional con su libro: Acompañamiento estudiantil y tutoría Académica (2009)

Universidad Católica
Para la Universidad Católica, la tutoría académica y
acompañamiento estudiantil es un proceso continuo de apoyo al estudiante, para el
desarrollo máximo de sus potencialidades en función del logro de su objetivo de
formación académica, personal, social y para la búsqueda de adaptación a las
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exigencias que plantea el ambiente universitario. La Universidad hace énfasis en la
autonomía del estudiante, y en el desarrollo de ésta a través de la posibilidad de tomar
múltiples decisiones dentro de currículos cada vez más flexibles. En este sentido, la
tutoría quiere ser un espacio de acompañamiento a una población estudiantil que
requiere de asesorías directas y eficientes, que contribuyan al conocimiento del
contexto académico y al apoyo en toma de decisiones intentando reflexionar sobre los
pro y contra de éstas.
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6.2.1.2 Procedimiento Académico para la Implementación de la Tutoría
académica, FCAYC.

6.2.1.2.1 Propósito
Establecer las normas y lineamientos que sustentan y
sistematizan el otorgamiento de la atención tutorial personalizada a los estudiantes de
la Universidad de la Salle; propiciando así su formación integral y contribuyendo al
mejoramiento de la calidad educativa del sistema. Esto consiste en un proceso de
acompañamiento, grupal o individual, que le brindan al estudiante profesores-tutores
durante su estancia en la Universidad, con el propósito de contribuir a su formación
integral.

6.2.1.2.2 Alcance
Este procedimiento deberá ser dado a conocer por el
comité de desarrollo estudiantil de la Universidad de la Salle, Programa de Contaduría
Pública, quien deberá comunicar los avances del programa de Tutoría en su informe
semestral y anual y emitir las indicaciones correspondientes para fines de planeación y
mejora continua. El ámbito de aplicación del presente procedimiento en la Unisalle.
6.2.1.2.3 Políticas de operación
6.2.1.2.3.1 Condiciones básicas

 La función tutorial deberá incluirse en las horas asignadas al profesor para apoyo
a la docencia y reconocida en los procesos de evaluación al desempeño docente
y en los programas de estímulos institucionales.
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 La tutoría deberá incluirse dentro de la carga académica del estudiante, como
actividad alterna.
 La tutoría consiste en un “proceso de acompañamiento durante la formación de
los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un
estudiante o a un grupo reducido de estudiantes, por parte de académicos
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las
teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza.”(Universidad Nacional
de Colombia, 2009).

6.2.1.2.4 De la Universidad de la Salle
6.2.1.2.4.1 Director de Programa

 Solicitar al Director del programa Académico la integración del Comité de
Desarrollo Estudiantil del Programa y la incorporación del Programa Nacional de
Tutoría, al Ministerio de Educación Nacional a las actividades académicas de la
Institución.
Acción tutorial: es el conjunto de actividades que realizan el tutor, los miembros
del comité estudiantil, y los profesionales que son responsables de las instancias
institucionales para brindar atención personalizada al estudiante, durante su proceso
formativo, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del

rendimiento

académico y su formación integral, que se encuentran enmarcadas

dentro

comité.
 Autorizar nombramientos de los posibles tutores, con el perfil correspondiente.
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 Gestiona los recursos para la operación del Programa de Tutoría.
6.2.1.2.4.2 Coordinador de Programa

 Convoca al Comité Académico para que integre un Comité Promotor, solicita al
Director los nombramientos de los integrantes del Comité del Programa de
Tutoría.
 Gestiona, ante las instancias institucionales e interinstitucionales mediante
mecanismos de vinculación, los apoyos a la acción tutorial que favorezcan la
operación y el desarrollo del Programa.
 Entrega nombramientos a los integrantes del Comité Promotor.
 Nombra a un Coordinador del programa más de un Coordinador por clases de
tutoría, dependiendo del número de estudiantes, el cual debe ser parte del
Comité Promotor.
 Solicita a la instancia pertinente, que el Departamento de Bienestar Universitario,
integre una base de datos con la siguiente información de los estudiantes: el
promedio obtenido al término del primer semestre, los resultados del examen de
admisión, la carrera que cursa y las calificaciones parciales de las asignaturas,
misma que será consultada por los Tutores para el diagnóstico inicial.
 Establece las metas y los tiempos necesarios para la aplicación del Programa
con base en los objetivos del Programa Nacional de Tutoría.
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 Enviar al Director de Programa, un informe semestral sobre la ejecución del
Programa de tutoría.
 Recibe indicaciones del Director e enseña al Comité Promotor sobre estrategias
para fines de planeación y establecimiento de metas.

6.2.1.2.4.3 Comité Promotor de Tutoría

 Está integrado por: El Coordinador Académico de la FCAYC, sub director
académico Docentes - Tutores; un representante de los estudiantes, un pasante.
 Solicita al Coordinador del Programa la elaboración de un diagnóstico
institucional, proporciona apoyo para su realización.
 Elabora los lineamientos de operación, emite opiniones y recomendaciones a las
instancias correspondientes.
 Define la participación semestral del número de estudiantes en el Programa de
tutoría, con la prioridad de atención tutorial que estime pertinente, con base en
los resultados del diagnóstico inicial.
 Solicita al Departamento de Bienestar Académico que genere opciones para la
formación y actualización de tutores.
 Recibe indicaciones del coordinador académico y retroalimenta al Coordinador
del Programa sobre las observaciones del Director.
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 Elabora un informe anual sobre la ejecución del Programa.
 Evalúa anualmente el Programa.
 Emite informe con resultados.

6.2.1.2.4.4 Coordinador del Programa de Tutoría

 Elabora informe diagnóstico institucional para la aplicación del Programa de
tutoría.
 Alterna resultados del diagnóstico institucional al Comité Promotor.
 Recibe del Coordinador Académico la relación de profesores que serán formados
como tutores.
 Sistematiza los procedimientos de difusión, promoción, ejecución y desarrollo del
Programa de tutoría.
 Da seguimiento al avance del Programa, en cada uno de los casos presentados
por los estudiantes.
 Recibe del Coordinador de Programa, un informe semestral de la acción tutorial
que se realizará en la unidad de acompañamiento.
 Se coordina con el Departamento de bienestar Académico y da seguimiento a las
opciones de formación y actualización de tutores.
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 Evalúa anualmente el Programa, integra un análisis comparativo por semestre y
las metas establecidas en el Programa.
 Entrega al Comité Promotor un informe con los resultados obtenidos con las
metas establecidas en el Programa.
 Recibe retroalimentación e incorpora información para el establecimiento de
nuevas metas, estrategias y actividades para el mejoramiento del Programa de
Tutoría y acompañamiento.

6.2.1.2.4.5 Tutor
El tutor es el profesor que asume el compromiso de ser guía
del proceso formativo y de las actividades académicas de los alumnos que se acogen.
Perfil:
a) Ser Profesor del Programa de Contaduría Pública, de la Universidad de la Salle
b) Poseer vocación de servicio y estar comprometido con los fines de la Institución.
c) Tener capacidad para manejar asertivamente las quejas y sugerencias de los
estudiantes con respecto a su persona, otros profesores y la institución en general.
d) Promover la autonomía moral y académica de los estudiantes.
e) Ser creativo para mantener el interés del estudiante.
f) Reconocer la participación y el esfuerzo de los estudiantes.
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g) Ser capaz de crear un ambiente de confianza y respeto con los estudiantes.
h) Poseer empatía.
i) Tener capacidad de liderazgo.
j) Apoyar al pasante de turno.
Funciones:
a) Brindar orientación educativa a los estudiantes.
b) Promover las capacidades del estudiante.
c) Apoyar asertivamente en la toma de decisiones académicas de los estudiantes.
d) Establecer junto con el responsable del Programa de Tutoría Académica las
estrategias de apoyo para los estudiantes con problemas de reprobación y rezago.
e) Elaborar un diagnóstico individual del estudiantado por medio de las herramientas
disponibles y la ficha de información del estudiantado.
f) Dar seguimiento al desempeño académico del estudiante.
g) Detectar y canalizar a los estudiantes hacia las instancias correspondientes.
Derechos:
a) Solicitar información académica de los alumnos bajo su tutela al responsable del
Programa de Tutoría.
b) Contar con orientación y apoyo por parte del responsable del Programa de Tutoría
para mejorar su desempeño como tutor cuando lo considere necesario.
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c) Recibir un documento que acredite y avale su participación como tutor una vez
finalizado el periodo de las actividades de tutoría.
d) Recibir capacitación para la mejora de su desempeño como tutor.
e) Contar con los recursos necesarios para desempeñar eficientemente su actividad
de tutelaje.
f) Proponer mejoras al Programa de Tutorías.
Obligaciones:
a) Asistir puntualmente a todas las sesiones de tutoría programadas.
b) Conocer la Normatividad Institucional y las políticas académicas.
c) Comunicar con anticipación el horario disponible para la programación de las
tutorías.
d) Tener disposición de tiempo para la atención a estudiantes.
e) Mantenerse actualizado sobre aspectos relacionados a la tutoría y la orientación
educativa en general.
f) Reportar las actividades de tutoría semestralmente a más tardar una semana
después de finalizar las clases ordinarias.
g) Participar en los programas de capacitación que sean ofrecidos para el equipo de
tutores.

87

h) Asistir a las reuniones convocadas por el responsable del Programa de Tutorías
para la realimentación y seguimiento del proceso tutelar.
i)

Auto evaluar su desempeño en tutoría cada vez que finalice la actividad tutelar
semestral.

j) Hacer del conocimiento del responsable del Programa de Tutorías cualquier
irregularidad que este obstaculizando el proceso tutorial.
k) Solicitar al estudiante la sabana de calificaciones de cada corte.
l) Llevar un seguimiento del desempeño académico del alumno o alumnos que han
acogido el programa de acompañamiento y tutoría.
m) Implementar estrategias de apoyo específicas para estudiantes con problemas
de reprobación o rezago.
n) Canalizar oportunamente al responsable del Programa de Tutoría Académica a
los alumnos que presenten problemáticas personales o académicas que
sobrepasen su competencia.
o) Procurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Programa de
Tutorías.
p) Desempeñar con eficiencia y eficacia su actividad de tutor.
q) Reportar a los estudiantes que no asistan a las sesiones programadas al
responsable del Programa de Tutoría Académica.
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r) Informar con anticipación al responsable del Programa de Tutoría Académica,
cuando no se esté en posibilidades de continuar con la actividad tutelar.
s) Respetar y cumplir con las disposiciones señaladas en este lineamiento, de no
hacerlo, el Comité Académico notificará al Director de programa.
6.2.1.2.4.6 Disposiciones generales
Las situaciones no previstas en este procedimiento serán
resueltas por el Comité Académico de la Universidad de la Sallé
6.2.1.2.5 Diagrama de flujo
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Figura No 9. Diagrama de Flujo.

*Fuente: Tomado del Programa de Tutoría Nacional, 2014.

6.3

Perfil del Docente -Tutor
Educar con una visión en competencias significa crear

experiencias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les
permitan movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para
realizar satisfactoriamente las actividades demandadas. La articulación de los procesos
de actualización en torno a un perfil con base en competencias reconoce que el
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desarrollo docente es un proceso de mejora continua que no tiene un final, ya que el
cada día aportaría al estudiante un proceso de aprendizaje.
El perfil del Docente-tutor se refiere a todo el conjunto de características personales y
profesionales que se deben pensar como las ideales a cubrir por el docente como una
función adicional de la Acción Tutorial.

6.3.1 Competencias y Características del Perfil del Docente-Tutor:
6.3.1.1 Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos del
conocimiento.
 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al conjunto con el que cuenta y
los traduce en estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y
adquisición de competencias, y cuenta con una disposición favorable para la
evaluación de docente.
 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y
mejoramiento de su comunidad académica.
 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la
comunicación.
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6.3.1.2 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al
enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios.

 Diseña e implementa planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones
disciplinarias e interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias del
estudiante.
 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los
estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen.
 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los
estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas.
 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de
competencias.

6.3.1.3 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje
significativo.
 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos
por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que
conforman un plan de estudios.
 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que
imparte.
 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y
los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
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6.3.1.4 Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque
formativo.

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre docentes y estudiantes para
reforzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los
estudiantes.
 Establece los criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el
enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes.
 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y
consistente, y sugiere alternativas para su superación.

6.3.1.5 Práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva,
creativa e innovadora a su contexto Lasallista.

 Comunica las ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de
aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes.
 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco
de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación
a sus circunstancias socioculturales.
 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación
didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje.
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 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias,
teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando
los recursos materiales disponibles de manera adecuada.
 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de
fuentes para la investigación.
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6.4

Descripción del Procedimiento
ETAPAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Nombra
Nombra un Coordinador General del Programa de
Coordinador y solicita
1

seguimiento estudiantil. Envía circular a los Docentes con

Director de programa de

carga de Investigación de la Universidad de La Salle para

Contaduría Pública.

a la facultad la
incorporación del
solicitar la incorporación del Programa.
Programa de Tutoría.
Da seguimiento a la implementación del Programa. Recibe
Da seguimiento a la

reportes anuales de los resultados del Programa de Tutoría.
Coordinador General del

2

implementación del

Construye un reporte del Programa de Tutoría y lo envía al
Programa de Tutoría.

Programa de Tutoría.

Director académico de facultad, compone estrategias para
fines de planeación y mejora continua.
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Solicita al Subdirector Académico la integración de un Comité
Promotor y la incorporación del Programa de Tutoría, con
base en los objetivos del Programa de tutoría. Autoriza
Incorporación el Programa
3

Director de programa de
nombramientos de los integrantes del Comité de tutoría.

de Tutoría a la Unisalle.

Contaduría Pública.
Integra resultados de la ejecución del comité de tutoría. Emite
al coordinador del programa de tutoría planes de mejora y
planeación.

Convoca al Comité Académico para que designe al Comité
de tutoría y nombra al (los) Coordinador (es) del Programa.
Construcción comité de

Reporta al Director la relación de integrantes del Comité

Asistente Académico de

tutoría

Promotor. Recibe indicaciones del Director e instruye al

la FCAYC.

4

Comité Promotor sobre estrategias para fines de planeación y
mejora continua.
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Entrega nombramientos a los integrantes del Comité de
tutoría, el asistente académico establece los objetivos y las
metas del Programa de Tutoría. Gestiona, ante las instancias
institucionales e interinstitucionales mediante mecanismos de
Entrega de nombramientos

vinculación, los apoyos a la acción tutorial que favorezcan la
Asistente Académico de

5

y gestiona apoyos a la

operación y el desarrollo del Programa de Tutoría. Solicita al
la FCAYC.

acción tutorial.

Coordinador del Programa de Tutoría la elaboración de un
diagnóstico institucional y proporciona apoyo para su
realización. Envía al Director del Programa un informe anual
sobre la operación y ejecución del Programa Institucional de
Tutoría.

Realiza diagnóstico y

Realiza diagnóstico institucional y entrega los resultados al

Coordinador General del

entrega de resultados.

Comité de tutoría.

Programa de Tutoría.

6
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Elabora los lineamientos correspondientes de operación,
emite opiniones y recomendaciones a las instancias de apoyo
Elabora lineamientos de
7

a la acción tutorial. Remite al Coordinador del Programa de

Comité de Tutoría.

operación del Programa.
Tutoría los lineamientos de operación. Realiza un informe
anual sobre la operación del Programa de Tutoría.

Remite al Coordinador del Programa de Tutoría, información
sobre las necesidades de acción tutorial en los
Remite necesidades de los
departamentos académicos Envía al Coordinador del

Facultad de Contaduría

Programa de Tutoría, la relación de profesores que serán

Pública.

8 estudiantes y la relación de
tutores.
asignados o formados y actualizados como tutores del
comité.
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Recibe información sobre docentes que serán formados o
Recibe información,
actualizados como tutores. Recibe las necesidades de
elabora el informe de la
9

Coordinador General del
acción tutorial en los departamentos académicos. Elabora

acción Tutorial y lo da al

Programa de Tutoría.
informe de necesidades de atención tutorial por materias.

Comité de Tutoría.
Construye el informe de la Acción tutorial al Comité de tutoría.

Genera opciones para la formación y actualización de tutores,
se establece opciones de
el programa de actividades y las difunde. Reporta al Comité
formación y actualización
10

Facultad de Contaduría
Promotor los resultados y necesidades para la formación y

de tutores y notifica a

Pública.
actualización de

Comité de Tutoría
tutores.
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Gestiona ante la facultad los horarios de estudiantes, asigna
Gestiona horarios de

tutores a estudiantes. Notifican a los tutores los estudiantes a
Director de programa de

estudiantes, asigna tutores atender. Recibe de los tutores los Subprogramas de atención
11

Contaduría Pública. a estudiantes y notifica al

tutorial. Envía informe semestral al Coordinador del Programa

tutor.

de Tutoría con los resultados de la acción tutorial por cada

Asistente Académico

uno de los estudiantes atendidos.

Recibe del Coordinador General del Programa de Tutoría,
notificación de los estudiantes a tutorar. Determina las
Reporta al Director
acciones de atención tutorial y los envía al Coordinador
12

académico de Contaduría

Tutor
General del Programa de Tutoría. Atiende a sus tutorados y

Pública.
emite un informe semestral al comité de los resultados de la
atención tutorial.
*Fuente: Elaboración Propia, a partir de Información recolectada en las IES, 2016.
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6.4.1 Proceso de Tutoría Académica
Mapa de Procesos: La tutoría académica a modo de
proceso debe estar en todas las partes o etapas del espacio Universitario. En otras
palabras es un proceso permanente, pues se considera que en cualquier etapa del
proceso formativo el estudiante puede presentar elementos que lo ubiquen en un nivel
de riesgo de no permanencia. Si esto se relaciona con las definiciones de deserción
según el momento: precoz, temprana y tardía, se justifica el proceso de tutoría
académica desde el primer contacto del estudiante hasta su graduación y también, si es
necesario, a los egresados, pues ellos siguen siendo lasallistas en su vida profesional.
Figura No 10. Mapa de Procesos Tutoría Académica

* Elaboración propia, a partir de la información obtenida de la facultad de contaduría Pública de la
Universidad de La Salle.2016.
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Los procesos de dirección que se encuentran en el PEUL,
son los orientados a la formación en la Salle dentro de los cuales se encuentra el
acompañamiento estudiantil como propuesta institucional; los proceso de apoyo se
encuentran en los programas o centros de la Vice-rectoría de promoción y desarrollo
humano, y el proceso misional es el de Tutoría académica, que para este trabajo se
inicia desde el momento en que el aspirante es admitido y se matricula, es decir desde
primer semestre. Se determina que además la Tutoría debe combinarse con los
procesos de Bienestar estudiantil, debería realizarse un examen de clasificación
académica cuando el estudiante ingresa a la Universidad; y por otra parte, la tutoría
debe ir hasta el proceso de grado, pues allí se presenta un alto número de estudiantes
en deserción o egresados no graduados. Finalmente, la Figura N° 11 muestra la
importancia de la retroalimentación por parte de los egresados, es decir, que el
programa debe realizar acciones para recibir sugerencias y propuestas de
mejoramiento hacia el programa de Tutoría académica (Universidad Nacional de
Colombia, 2009).
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Figura No 11. Ciclo Universitario

*Elaboración propia, a partir lecturas acerca del Tema.2016

Se observa en la Figura N° 11, como la deserción estudiantil
se clasifica en tres ejes: Deserción Precoz, deserción temprana y deserción tardía;
donde cada uno de los procesos llevan un ciclo clave de: Incorporación, Adaptación,
permanencia y logro.

6.4.2 Objetivos de la Tutoría Académica.

1.

Conducir al estudiante de Contaduría Pública en los procesos de toma de
decisiones concernientes a su vida universitaria y en la implementación de
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estrategias para alcanzar las metas propuestas, favoreciendo siempre la
autonomía y la responsabilidad individual.
2.

Dar a los estudiantes de Contaduría Pública, espacios en donde se pueda
contribuir al desarrollo de su potencial personal y académico, por medio de los
espacios de acercamiento entre docente y estudiante, con el fin de fortalecer la
disminución de la deserción estudiantil y promover la calidad académica en el
estudiante.

3.

Apoyar a los estudiantes a través de Tutorías, que permitan fortalecer su
desarrollo integral, de manera que un alto porcentaje de ellos logre llevar a feliz
término su proyecto estudiantil, de acuerdo con los objetivos de formación
establecidos en los planes de estudio; disminuyendo para ello los índices de
mortalidad académica promoviendo la excelencia y la formación integral.

4.

Aportar para la disminución de los índices de deserción y tiempos de
permanencia estudiantil.

5.

Dar apoyo al estudiante en el proceso de adaptación a la institución.

6.

Generar estrategias que promueven habilidades de aprendizaje y faciliten la
superación de las problemáticas detectadas.

7.

Dar guía al estudiante en el desarrollo de métodos de estudio apropiados a la
exigencia de su programa académico.

8.

Identificar a los estudiantes con alertas tempranas que se presenten durante el
semestre y buscar posibles soluciones para la disminución de la deserción
estudiantil.

9.

Guiar al estudiante en las problemáticas académicas que aparecen durante el
proceso de formación (problemas de aprendizaje, relación docente-estudiante y
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estudiante y estudiante), teniendo en cuenta situaciones de interés (problemas
personales, familiares, discapacidades) con el fin de direccionar a la instancia
correspondiente.
10.

Apoyar al estudiante en el desarrollo de una metodología de estudio apropiada a
las exigencias de su carrera.
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RESPONSABLE

Figura N° 12 Flujograma atención a estudiantes en Tutoría Académica
1. Identificación de estudiantes, tutoría
académica.

UNIVERSIDAD
2. Envió de listado de estudiantes, a
docentes del semestre.

Recibe el reporte
e identifica los
casos

Primer acercamiento
con el estudiante, para
conocer su situación

Seguimiento
en el proceso

Envía nota de cada uno
de los cortes del
semestre, junto con el
registro de fallas

DOCENTE
Aseguramiento de la
información

ESTUDIANTE

Solicitud de tutoría
académica
Realiza entrevista
diagnostica

TUTOR

Asiste a la citación realizada
por el tutor

Hoja de vida del
estudiante

Prepara
acompañamiento al
estudiante

Preparación del informe para VPDH, con las actividades
realizadas y resultados obtenidos

Anexar al historial del estudiante una copia del
informe final y otra a la facultad de contaduría

VPDH
*Fuente: Elaboración propia, a partir Información de FCAYC.2016

Elaboración
formato tutoría
y estipulan
plan de trabajo
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Se evidencia en el Flujograma anterior, cada actividad tiene
su responsable donde todo va en cadena para garantizar que el seguimiento se haga
de manera adecuada, dentro de lo cual los pasos más representativos de la propuesta
son:
 El programa de Contaduría Pública de la Universidad de Salle podrá identificar a
los estudiantes con mayor riesgo de no permanencia, en base a las notas del
primer corte académico y el número de fallas del mismo, por consiguiente los
estudiantes que conozcan del procedimiento y aunque no estén en el grupo
relacionado anteriormente y quieran participar de la tutoría lo pueden hacer de la
misma manera, pues es claro que no todos los problemas que presentan los
estudiantes con riesgo de no permanencia se debe a factores académicos.
 Una vez inscrito el estudiante a través de la solicitud de Tutoría Académica ante
el programa de Contaduría Pública, el Tutor asignado realizará una revisión al
sistema de información para revisar cómo ha sido el proceso del estudiante y así
poder realizar una citación para tener una entrevista inicial o diagnostica (Anexo
3), en la cual se hará un primer acercamiento para hacer el diagnostico.
 Una vez realizado ese primer acercamiento y teniendo en cuenta los tiempos
disponibles de ambas partes (Tutor y Estudiante) programaran una cita para
comenzar el proceso de tutoría académica, en la cual se diligenciará el formato
de tutoría (Anexo No 4). Cabe resaltar que se debe dejar evidencia de cada uno
de los encuentros que se realicen entre ambas partes en la planilla de asistencia
que será manejada por el tutor (Anexo 5) con el fin de llevar un control y

107

seguimiento a las tareas o avances generados. Terminado el semestre
académico va una copia de este anexo a la carpeta del estudiante.
 En base a los resultados obtenidos del formato de tutoría diligenciados por
ambas partes, el tutor hará su plan de acción para llevar a cabo el proceso, el
tutor será quien defina y busque ayudas adicionales en caso de requerirse.
 Una vez culminado el proceso de tutoría ya sea de manera exitosa o no, el tutor
deberá preparar un informe a la VPDH y al comité de acompañamiento
estudiantil y tutoría académica con todos los soportes del proceso y el resultado
final, el cual deberá ser archivado en la hoja de vida del estudiante para poder
consultar en caso de ser requerido.

La propuesta de Diseñar el Programa de Seguimiento
Estudiantil y tutorial académica, puede llegar a ser un instrumento muy valioso para la
Unisalle teniendo en cuenta las siguientes ventajas:
 Acercamiento más directo con los estudiantes, genera mayor confianza,
credibilidad y respeto por la Facultad y Universidad.
 Disminuir el riesgo de deserción estudiantil.
 Mejorar los procesos de seguimiento y ayuda a los estudiantes en prueba
académica.
 Generar mayor sentido de pertenencia para ambas partes (Universidad y
estudiantes)
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 Al disminuir el número de estudiantes en pruebas académicas o insatisfechos
con la universidad, se puede hablar de un beneficio económico para la
Universidad.
 Posicionamiento de la Universidad en programas de acompañamiento estudiantil
 Integración de estudiantes, docentes, directivas del programa y miembros de la
VPDH, unidos por una misma causa.
 Identificar posibles métodos o procesos que la Universidad puede corregir para
mejorar tanto en la formación académica como en la personal.

Estas son algunas de las razones que considero pueden hacer que el proceso de
Tutoría Académica en la Unisalle genere un valor agregado a la educación actual,
buscando el bienestar de los estudiantes y apoyándolos para que culminen su proceso
académico en los tiempos establecidos y con un alto nivel de satisfacción, tanto con sus
carreras como con su Universidad.

6.5

Indicadores de Gestión
Es la relación entre variables cualitativas o cuantitativas, que

permite determinar la situación y las estilos de cambio generadas en el objeto o
fenómeno observado, respecto de objetivos, metas previstas o sucesos inesperados.
Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas. Estos
factores establecen un logro y cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un
determinado proceso. (Guardiola, 1998).

Los indicadores universitarios se asemejan a los indicadores de gestión de cualquier
tipo de organización. No obstante, algunas universidades como la Universidad Nacional
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de Colombia y la Universidad de los Andes han presentado propuestas de indicadores
propios para este tipo de organizaciones. Sin embargo, es muy poco lo que se puede
situar a nivel de indicadores para el fenómeno de la deserción. En esta parte del trabajo
se presenta un conjunto de indicadores que pretenden ser la base de la medición del
desempeño de un proceso de tutoría académica en el programa de contaduría pública
de la UNISALLE. Son cuatro los tipos que aquí se presentan y en conjunto son 13
indicadores propuestos.

6.5.1

Tipo de indicadores
Diagnóstico: Hacen referencia a los procesos anteriores a la

medición, las cuales pueden afectar de manera directa o indirecta un resultado final.
Para este trabajo podemos encontrar entre los indicadores de diagnósticos los
siguientes:
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INDICADOR No 1. Antecedente académico - Competencias Saber 11

PROCESOS

De Tutoría Académica

ÁREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Eficiencia

FORMULA

(Puesto obtenido / resultado total )
Examen Saber 11: Carpeta creada para cada uno de
los estudiantes de la Universidad de la Salle en su

FUENTE

proceso de admisión
Identificar el punto de partida académica con que

OBJETIVO

llega el estudiante al programa
Consultar el sistema o fuente de información del
estudiante, para así poder validar el análisis de la
prueba Saber 11 de los neolasallistas del programa
de contaduría pública y registrarla en el formato de

ASPECTOS METODOLÓGICOS diagnóstico de la consejería.
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INDICADOR No 2. Puntaje de Entrevista de admisión

PROCESOS

Entrevista de Admisión

ÁREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Eficiencia

FORMULA

(Puntaje Obtenido / Puntaje máximo )
Formato de entrevista - sistema de información

FUENTE

académica de la Universidad de la Salle
Identificar el puntaje obtenido en el proceso de

OBJETIVO

admisión en cada una de las variables evaluadas.
Consultar la fuente de información del programa y
las entrevistas físicas con las calificaciones y

ASPECTOS METODOLÓGICOS comentarios de los docentes.
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INDICADOR No 3. Ausentismos

PROCESOS

De Seguimiento

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Oportunidad
(Número total de fallas en el semestre / Fallas

FORMULA

máximas permitidas )
Registro de los docentes de cada una de las

FUENTE

asignaturas - sistema de información del programa
Identificar a los estudiantes con mayor número de
fallas durante el semestre y poder indagar la razón

OBJETIVO

por medio de la tutoría académica.
Al finalizar cada corte académico cargar el registro
de fallas en el sistema para poder realizar las
estadísticas requeridas para este fin, es primordial
contar con el seguimiento obligatorio por parte del

ASPECTOS METODOLÓGICOS docente con el registro oportuno.
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INDICADOR No 4. Mortalidad

PROCESOS

De Seguimiento

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Oportunidad
(Numero de materias perdidas en el semestre / No

FORMULA

de materias matriculadas)
Sistema de información del programa alimentada por

FUENTE

los docentes al finalizar cada semestre académico
Conocer la situación académica de los estudiantes
del programa, para identificar la población más
vulnerable y apropiada para el proceso de tutoría

OBJETIVO

académica.
A partir del registro de notas al finalizar cada
semestre académico por parte de los docentes el
programa revisara la situación de los estudiantes
para determinar los casos más críticos de revisión y

ASPECTOS METODOLÓGICOS seguimiento

114

Proceso de Gestión del Tutor: Los indicadores de procesos de Gestión del tutor
comunican sobre la organización y funcionamiento de la propuesta;

Están más

relacionados con aspectos cualitativos que cuantitativos, de ahí que sean los más
difíciles de utilizar.

Para este trabajo podemos identificar los indicadores de
procesos de gestión relacionados a continuación, los cuales definen el proceso de
tutoría académica utilizado en la Universidad de la Salle.
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INDICADOR No 1. Estudiantes en Riesgo

PROCESOS

Académico

ÁREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Oportunidad
(Número de estudiantes en riesgo/ No de

FORMULA

estudiantes)
Sistema de información del programa,
resultados de los docentes al finalizar cada

FUENTE

semestre
Identificar los estudiantes con mayor riesgo

OBJETIVO

académico (población más vulnérale)
Consultar los resultados de los docentes,
analizar el proceso de los estudiantes con
mayor

ASPECTOS METODOLÓGICOS

riesgo

académico

(ver

anteriores), realizar acercamientos.

notas
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INDICADOR No 3. Deserción

PROCESOS

De Control

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Oportunidad
(Número de estudiantes al finalizar el semestre /
Número de estudiantes matriculados al inicio del

FORMULA

semestre)
Sistema de información del programa de Contaduría

FUENTE

Pública, control de fallas realizado por cada docente
Identificar los estudiantes que deciden retirarse de la

OBJETIVO

Universidad durante el semestre académico
Es importante el seguimiento de fallas que realizan
los docentes para identificar posibles casos de
deserción durante el semestre y así poder gestionar

ASPECTOS METODOLÓGICOS posibles soluciones

Proceso de Gestión: Los indicadores de procesos de
Gestión nos ayudan a identificar la eficiencia de la propuesta, verificando la aceptación
que puede tener y los casos que se puede resolver para evitar que el porcentaje de
deserción aumente en el programa de Contaduría pública.
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INDICADOR No 1. Estudiantes atendidos

PROCESOS

De Tutoría Académica

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Eficiencia
(Número de estudiantes atendidos/ Número de

FORMULA

estudiantes del programa)
Planillas de registro de asistencia a cada una de las
etapas de tutoría académica y registro en el sistema

FUENTE

de información del programa
Validar la acogida de la propuesta y el impacto que

OBJETIVO

genera en la población estudiantil
Cada uno de los tutores, debe llevar un registro de
las citas realizadas con los estudiantes, para así
controlar no solo el tiempo del tutor si no del

ASPECTOS METODOLÓGICOS programa en general.
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INDICADOR No 2. Intervención de la VPDH

PROCESOS

De Tutoría académica

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Eficiencia
(Número de casos trasladados a la VPDH / Número de

FORMULA

casos atendidos )
Formato diligenciado por el tutor para trasladar el caso
a la VPDH y la aceptación del caso por parte de las

FUENTE

personas asignadas por los mismos.
Involucrar a la VPDH en los casos donde el programa
no cuenta con los recursos necesarios para la atención

OBJETIVO

de algunos casos en particular.
La VPDH está muy interesada en la problemática de la
deserción estudiantil y puede ser un ente estratégico
para combatir la problemática mediante la propuesta

ASPECTOS

de tutoría académica brindando apoyo requerido para

METODOLÓGICOS

la solución de casos.
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INDICADOR No 3. Efectividad

PROCESOS

De efectividad

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Calidad
(Número total de casos cerrados exitosamente /

FORMULA

Número total de casos atendidos)
Carpeta de tutoría académica con los registros de
cada una de las visitas y los compromisos adquiridos
por las partes, con el diagnóstico y resultado final para
evidenciar los casos exitosos, donde la intervino la
tutoría académica en la solución de casos y evito

FUENTE

deserción por parte del estudiante
Conocer la efectividad de la propuesta y las acciones
de

OBJETIVO

mejora

que

se

pueden

presentar

para

el

busca

el

mejoramiento continuo de la misma.
La

propuesta

de

tutoría

académica

acercamiento de la Universidad con los estudiantes en
primera instancia del programa de Contaduría Pública,
por lo tanto este indicador es muy importante para
analizar la acogida que puede tener frente a la
ASPECTOS

población estudiantil y lo valiosa que puede ser para

METODOLÓGICOS

combatir esta problemática
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Impacto: Este indicador nos lleva a visualizar las consecuencias que se pueden
presentar al momento de poner en marcha la Unidad de acompañamiento estudiantil,
las cuales pueden ser positivas o negativas, este indicador de tutoría académica es uno
de los más importantes pues de él depende la continuidad del proyecto, unos de los
indicadores que podemos tener en cuenta son:
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INDICADOR No 1. Reintegros

PROCESOS

Académico

AREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Eficiencia
(Número de estudiantes reintegrados/ Número

FORMULA

de estudiantes retirados)
Sistema de información del programa de
Contaduría

FUENTE

Pública

donde

evidencie

los

estudiantes con solicitud de reintegro
Identificar

los

estudiantes

que

deciden

reintegrarse al programa para realizar con ellos
el proceso de tutoría académica y de esta
manera ayudarlos en los aspectos que más lo
OBJETIVO

necesiten durante su proceso académico
Cuando un estudiante decide regresar a la
Universidad, luego de haber suspendido por
algún tiempo, lo hace sabiendo que no es fácil
y que puedo no lograr culminar el proceso, es
allí

donde

la

Universidad

debe

buscar

intervención para hacer que el estudiante se
sienta respaldado y sea más fácil seguir y
ASPECTOS METODOLÓGICOS

terminar su formación.
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INDICADOR No 2. Costos

PROCESOS

Financiero

ÁREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Económico
(Costo de los estudiantes con reintegro /

FORMULA

Costos de los estudiantes retirados)
Información por parte del sistema de recaudo

FUENTE

financiero de la Universidad.
Conocer

el

Universidad

beneficio
puede

económico
lograr

que
con

la
la

implementación de la propuesta de tutoría
OBJETIVO

académica.
La deserción es una problemática muy costosa
tanto para la Universidad como para el
estudiante, por lo tanto es un factor clave de
revisar

ASPECTOS METODOLÓGICOS

al

combatan.

implementar

medidas

que

la
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INDICADOR No 3. Inversión de la Tutoría Académica

PROCESOS

Económico

ÁREA DE DESEMPEÑO

Docencia (permanencia)

ATRIBUTO

Financiero
(Costo recuperado en matriculas / Costo de la

FORMULA

inversión de la Tutoría Académica)

FUENTE

Sistema de información financiera
Comparar los costos de inversión sobre los
costos que se pueden recuperar con la Tutoría

OBJETIVO

académica
La Tutoría académica es una propuesta que
requiere de una inversión económica por parte
del programa, sin embargo considero que
puede

ser

mayor

el

beneficio

en

la

recuperación de estudiantes, es decir que la
ASPECTOS METODOLÓGICOS

inversión se puede recuperar

Aunque se pueden elaborar más indicadores, creo que este
pequeño portafolio permitiría en principio realizar una búsqueda al proceso de tutoría

124

académica y sus impactos en la permanencia. Por lo cual, se debe complementar estos
indicadores con la observación de la dinámica de los indicadores sobre el tema de
deserción que se presentaron en la primera sección a nivel de diagnóstico.

6.6

Presupuesto para la propuesta del programa de seguimiento estudiantil y
tutoría académica.
Para poder definir el presupuesto para el programa de

seguimiento estudiantil y Tutoría Académica en la Universidad de la Salle - Programa
de Contaduría Pública, debemos tener en cuenta varios factores como los son:
 Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental empleado en algún proyecto
determinado para generar un bien o un servicio, esta mano de obra puedes
dividirse:
-

Mano de Obra Directa: Es un elemento directamente involucrado en la
prestación del servicio o terminación de un producto. La mano de obra
representa además, un importante costo en la ejecución de los proyectos.

-

Mano de Obra Indirecta: Es aquella involucrada en la prestación de un
servicio o elaboración de un producto de manera secundaria, es decir no
está directamente involucrado pero afectan el producto final.

 Entrenamiento: En este ítem identificaremos las horas de cursos o
capacitaciones que se deben tener en cuenta para el Tutor académico de
acuerdo a las habilidades que este debe desarrollar.
 Material Bibliográfico: En este ítem se involucran los aspectos en cuanto a
impresiones, copias, y materiales en general.
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 Infraestructura: Se refiere a espacio físico requerido para las tutorías
académicas. Para este caso se desenvuelven 3 escenarios, en los cuales
tendremos variables y recursos muy parecidos diferenciándolos en las horas de
tutoría al mes, teniendo en cuenta el número poblacional del programa de
Contaduría Pública el cual se estiman en 10 alumnos con necesidades puntuales
a recibir algún tipo de tutoría, según encuesta realizada en el II semestre 2013.

Figura N° 13. Categorización Cuerpo Docente

CATEGORIA
Asistente I
Asistente II
Asistente III
Asociado II
Auxiliar III
Especialista I
Especialista II
Magíster I
Magíster II
Profesional II
Total

N° DE
DOCENTOS
5
1
10
2
2
6
1
7
2
1
37

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Información de FAYC, Categorización Cuerpo Docente del
Programa de Contaduría Pública. 2016.
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Tabla No 10. Presupuesto Tutoría Académica
Horas
trabajadas
Semana

40

Descripción

Valor
Hora
ordinaria
5.343.000

Semanas- HorasMes
Mes

20 Horas/Clase
10
Horas/Investigación
10 Horas/Tutoría

4

160

Valor
Hora
Tutoría

Valor
Mes
Tutoría

33.394

333.938 1.335.750

16.697

333.938 1.335.750

8.348

417.422 1.335.750

5.343.000
80

40 Horas/Clase
20
Horas/Investigación
20 Horas/Tutoría

4

320
5.343.000

160

80 Horas/Clase
30
Horas/Investigación
50 Horas/Tutoría

4

640

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Acuerdo N°001 de 2015.

Sueldo
5.343.000
5.343.000
5.343.000

Valor
Horas
Hora
Tutora
ordinaria
33.394
10
16.697
20
8.348
50

Valor
Hora
Tutoría
333.938
333.938
417.422

*El valor Hora Tutoría, sale a partir de: Valor Hora ordinaria por el Número de horas de tutoría que tiene
cada docente en su carga laboral.

370.000

Monitorias
Reconocimiento
mensual

92.500

Valor Semanal

18.500

Valor Día

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Acuerdo N° 074 de 2009.

127

ESCENARIO 1

Tabla N°11. Presupuesto Escenario No 1: ¼ de tiempo como Tutor
Unidad
de
Valor
RECURSOS
Cantidad
Medida
unitario
MANO DE OBRA
Docente de Planta
Horas
40
33.394
Carga prestacional Docente Horas
40
50%
Monitor o pasante del
Horas
16
18.500
Programa
ENTRENAMIENTO
Capacitaciones - Cursos
Pesos
2
2.000.000
Textos
Libros
2
500.000
Asesorías
Pesos
1
1.000.000
RECURSOS
Material Bibliográfico
Pesos
600
200
Infraestructura – Oficina
Pesos
3
1.000.000
Subtotal
Imprevisto 20%
TOTAL

Total
1.335.750
667.875
296.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
120.000
3.000.000
11.419.625
2.283.925
13.703.550

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Acuerdo N°001 de 2015.

Para este escenario se tuvieron en cuenta 10 horas de
docente de planta a la semana, es decir 40 horas al mes, cabe recalcar que los
docentes que brinden tutorías académicas deben ser de planta, ya que su conocimiento
de la institución es una gran ventaja a la hora de tomar decisiones y de brindar
cualquier tipo de asesoría. Este escenario es el más económico al compararlo con los
demás, pues las horas son reducidas y se considera que es el indicado para iniciar la
implementación del diseño del programa de seguimiento estudiantil y
académica.

tutoría
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Además de las horas del docente, se involucra a personal pasante del programa, que
ayudaran a obtener la información del estudiante con requerimiento de tutoría o
acompañamiento estudiantil y será el canal de comunicación entre el programa y el
docente, pues es importante resaltar que la Universidad no cuenta con un espacio
tecnológico donde el docente pueda conocer la hoja de vida del estudiante y por ellos
debe solicitar dicha información.

Por otro lado, se están teniendo en cuenta entrenamientos, capacitaciones y asesorías
que requiere el Tutor para el desempeño de su función, este gasto podría darse por el
inicio de la implementación del proceso, y no sería un gasto repetitivo, sin embargo
tiende hacer de los más costosos, pues en la mayoría de los casos se debe buscar
ayuda externa.; ser Tutor estudiantil no es fácil, pues el docente debe estar preparado
para conocer diferentes factores de riesgo y para ellos debe conocer cómo actuar ante
diversas situaciones.

Además, es importante contar con espacio adecuado para la Tutoría Académica, pues
debe ser un espacio donde el estudiante se sienta cómodo hablando y donde
únicamente se encuentre el Tutor y el estudiante, alejándolos de cualquier interrupción,
no necesariamente se debe construir un espacio, es destinar un espacio ya creado para
las tutorías en los horarios acordados con el programa y el docente.
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ESCENARIO 2
Tabla N° 12. Presupuesto Escenario No 2: Medio tiempo como Tutor
Unidad de
RECURSOS
Cantidad
Valor unitario
Medida
MANO DE OBRA
Docente de Planta
Horas
Carga prestacional Docente
Horas
Monitor
o
pasante
del
Horas
Programa
ENTRENAMIENTO
Capacitaciones - Cursos
Pesos
Textos
Pesos
Asesorías
Pesos
RECURSOS
Material Bibliográfico
Pesos
Infraestructura – Oficina
Pesos
Subtotal
Imprevisto 20%
TOTAL

Total

80
80

16.697
50%

1.335.750
667.875

60

18.500

1.110.000

2
2
1

2.000.000
500.000
1.000.000

4.000.000
1.000.000
1.000.000

900
3

200
1.000.000

180.000
3.000.000
12.293.625
2.458.725
14.752.350

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Acuerdo N°001 de 2015.

En este escenarios tuvimos las mismas variables utilizadas
anteriormente, pero ampliamos las horas de docente a 20 horas a la semana es decir
80 al mes, y en consecuencia también aumentan las de los pasantes - apoyo.

En este escenario tuvimos un incremento de costos de 27.88% con respecto al
escenario 1, sin embargo debemos tener en cuenta que a mayor número de horas,
menos tutores se deben tener para cubrir la población estudiantil, pues lo ideal es que
un Tutor no cubra a más de 15 estudiantes.
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ESCENARIO 3
Tabla N° 13. Presupuesto Escenario No 3: Tiempo completo Tutor
Unidad
de
Valor
RECURSOS
Cantidad
Medida
unitario
MANO DE OBRA
Docente de Planta
Horas
160
8.348
Carga prestacional Docente Horas
160
50%
Monitor o pasante del
Horas
110
18.500
Programa
ENTRENAMIENTO
Capacitaciones - Cursos
Pesos
2
2.000.000
Textos
Pesos
2
500.000
Asesorías
Pesos
1
1.000.000
RECURSOS
Material Bibliográfico
Pesos
1300
200
Infraestructura – Oficina
Pesos
3
1.000.000
Subtotal
Imprevisto 20%
TOTAL

Total
1.335.750
667.875
2.035.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
260.000
3.000.000
13.298.625
2.659.725
15.958.350

*Fuente: Elaboración propia, a partir de Acuerdo N°001 de 2015.

Para el tercer escenario contamos con un docente dedicado
al 100% de las tutorías académicas, siendo este un escenario ideal donde un docente
se puede capacitar y preparar de manera adecuada y así poder contar con suficientes
horarios para abarcar toda la población estudiantil que lo requiera y así dar a conocer el
programa y sus ventajas.

A nivel presupuestal se puede decir que el Programa de seguimiento estudiantil y
tutoría académica es una muy buena inversión, ya que ayudara a combatir las
problemáticas presentadas por los estudiantes frente a problemas académicos,
personales y sociales con el fin de evitar que los estudiantes decidan retirarse de la
Universidad, pues como ya lo mencionamos anteriormente la deserción es bastante
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costosa para ambas partes y con este proceso lo que se busca es minimizar el riesgo
de deserción , haciendo sentir al estudiante importante para la institución y optimizando
los recursos con los que se cuenta para que la tasa de deserción baje y aumente la de
estudiantes egresados de manera satisfactoria. Este escenario es el más costoso de los
3 (tres) analizados, debido a que el número de horas aumenta. Desde el punto de vista
financiero vamos a realizar un estimado con el grupo de estudiantes que para el año
2013 se encontraron en prueba académica (matriculados y no matriculados), pues
como lo hemos manifestado en varias ocasiones, son los estudiantes con mayor riesgo
de deserción.

Tabla No 14. Costo estimado por semestre de los estudiantes en prueba académica

Promedio
Valor
Costo
No de
Población

semestre
Semestre de

Estudiantes

Estudiantes
Contaduría
en P.A.
Publica

Estudiantes en prueba académica
matriculados 2013

69

3.000.000 207.000.000

81

3.000.000 243.000.000

150

6.000.000 450.000.000

Estudiantes en prueba académica
no matriculados 2013
Total estudiantes en prueba
académica año 2013

*Elaboración Propia, a partir de informe al Comité de Desarrollo estudiantil, de estudiantes en prueba
académica matriculados y no matriculados para el año 2013.
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Tomando el número de estudiantes del programa de Contaduría Pública con mayor
riesgo de deserción, en este caso 150 y realizando un promedio del costo del semestre
actual, tenemos un resultado bastante preocupante en cuanto a costos para la Unisalle;
pues la Universidad podría dejar de recibir alrededor de $450.000.000 millones de
pesos en el semestre, si no actúa de manera indicada para contrarrestar el riesgo de
que estos estudiantes decidan retirarse.

6.6.1 Costo Vs Beneficio en la implementación del Programa de seguimiento
estudiantil y Tutoría Académica
Para realizar un estimado del costo – beneficio que podemos
conseguir en la implementación del programa de seguimiento estudiantil y Tutoría
académica vamos a tomar el valor estimado a recuperar calculado anteriormente y a
confrontarlo con el presupuesto propuesto para cada uno de los escenarios.

Valor inversión en la tutoría ¼ de tiempo

13.703.550

Valor inversión en la tutoría medio tiempo

14.752.350

Valor inversión en la tutoría medio tiempo

15.958.350

Valor estimado a recuperar por semestre

450.000.000

¼ de
tiempo
Porcentaje de Inversión Vs valor estimado a
recuperar

3,04%

1/2
tiempo
3,28%

Tiempo
Completo
3,54%
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Como lo podemos determinar el valor de la inversión sería muy beneficioso, si el
objetivo de la Tutoría estudiantil logra alcanzar los resultados esperados, Sin embargo
debemos tener en cuenta que la implementación de la tutoría académica que se ha
propuesto inicialmente y con la que se realiza el ejercicio anterior es con un solo Tutor,
desde un ¼ de tiempo hasta tiempo completo, pero, si contamos con que tener 150
estudiantes en tutoría no podemos hablar de un solo tutor, pues para este grupo de
estudiantes, debemos contar con mínimo 5, es decir por cada 30 estudiantes un Tutor,
esto solo para la carga de materias de la FCAYC; ya que para los demás programas de
pregrado ahí horarios y estructuras establecidas.

Por lo tanto al analiza el ejercicio

anterior con la variable de 5 tutores podemos encontrar los siguientes resultados:

Valor del presupuesto (estimado con 5 Tutores)

Valor inversión en la consejería ¼ de tiempo
Valor inversión en la consejería medio tiempo
Valor inversión en la consejería medio tiempo
Valor estimado a recuperar por semestre
¼ de
tiempo
Porcentaje de Inversión Vs valor estimado a
recuperar

15,22%

68.517.750
73.761.750
79.791.750
450.000.000

1/2
tiempo
16,39%

Tiempo
Completo
17,73%

Si el ejercicio se revisa con 5 Tutores sigue siendo un porcentaje muy rentable frente a
la inversión, pues suponiendo contar con 5 Tutores de tiempo completo el costo sería
de un 17,73% frente a la inversión, lo cual nos lleva a pensar que vale la pena poner en
marcha la propuesta presentada.
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Por otro lado debemos tener en cuenta que al iniciar con la propuesta de Tutoría
académica y contando con la prueba piloto de los estudiantes del programa de
contaduría pública, un solo Tutor podría ser suficiente para abarcar los primero casos
que se puedan manejar a través de la propuesta, siendo de esta manera y haciendo
una comparación del costo beneficio se observa que a mayor número de casos
resueltos y evitado la deserción o suspensión, el valor del beneficio es mayor.

En la siguiente tabla podemos encontrar el número inicial de estudiantes que como
mínimo se deben realizar para que La Universidad no pierda su inversión:

Tipo de Consejería
Consejería ¼ de
tiempo
Consejería medio
tiempo
Consejería medio
tiempo

Valor
propuesto

Promedio
Semestre

No mínimo
de
estudiantes

13.703.550

3.000.000

7

14.752.350

3.000.000

3

15.958.350

3.000.000

5

Como lo podemos observar si tenemos un consejero ¼ de tiempo asignado y logrando
que 7 estudiantes superen los problemas de bajo rendimiento académico o asistencia
que los lleven al retiro de la Universidad, está ya abra recuperado la inversión, por lo
tanto considero que la propuesta es muy rentable para ambas partes, pues en muchos
casos de deserción una buena tutoría y ayuda por parte de la Universidad podrá hacer
que el porcentaje de estudiantes que deciden retirarse de la Universidad disminuya y
genere un aumento en costos para la Universidad.
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7 CONCLUSIONES
Con este trabajo se evidencia que la implementación y
ejecución del programa de seguimiento estudiantil y tutoría académica, estaría atada de
manera importante en las estrategias encaminadas que busca la Universidad para
fortalecer el nivel académico que los estudiantes, especialmente con aquellos que se
encuentran en

prueba académica (El artículo 52 del Reglamento Estudiantil), pero

además de ello puede lograr un acercamiento directo entre el estudiante y la
Universidad lo cual hace que se conviertan en aliados estratégicos para buscar un fin
común, pues cada una de las partes busca obtener una “ganancia” de dicha relación.
Para el caso de los estudiantes la graduación seria su meta inicial y para la Universidad
tener un constante ingreso y buena imagen para atraer más estudiantes.

La propuesta descrita en este trabajo es viable por varios factores, uno de ellos es
porque se están incluyendo recursos que ya existen dentro de la Universidad, por lo
tanto se podría realizar una prueba piloto con una muestra de estudiantes designados
por el programa, sin incurrir en costos o gastos adicionales, otro factor que se puede
ver como un punto a favor de la propuesta, es que muchos de los estudiantes con
prueba académica o algún tipo de falencia son estudiantes de los primeros semestres,
quienes están más receptivos a aceptar la ayuda ofrecida por la universidad y a
solucionar los problemas presentados para poder continuar con su proceso de
formación.

No obstante podemos identificar que económicamente la propuesta es rentable para la
Universidad de La Salle, si la tutoría se estructura de una manera adecuada y se logra
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el objetivo inicial, pues con los altos niveles de deserción y la insatisfacción de los
estudiantes vimos a lo largo de la investigación que el número de estudiantes del
programa de contaduría pública cada vez es menor, y un número menor de estudiantes
representa un menor ingreso para la Universidad lo que lleva a que se deban reducir
costos importantes que perjudican el bienestar de la universidad y su imagen frente a
las demás.

Se evidencio que muchos de los factores (Desconocimiento de tutorías, Apoyo
Universitario, Falta de docentes para tutoría, Sociales, Económicos) que influyeron en
cada uno de las poblaciones están involucrados con los procesos y estructuras de la
Universidad y la manera como esta actúa frente a cada una de las poblaciones,
logrando así concluir que al revisar y mejorar dichas prácticas o procesos lograr que el
porcentaje de deserción disminuya de manera importante y que a través de las tutorías
el estudiante se sienta acompañado del comité, programa y facultad , lo que genera un
beneficio común para las dos partes; Por otro lado, la universidad disminuye los
porcentaje de deserción y genera más egresados satisfechos con su proceso
académico, sin dejar a un lado la importancia presupuestal y económica que esta lleva
consigo; Asimismo, los estudiantes mejoran su nivel académico y satisfacción con la
Universidad lo que genera que terminen su proceso académico en los tiempos
estimados y sin generar gastos adicionales.

En conclusión, la propuesta de la unidad de acompañamiento estudiantil y tutoría
académica para los estudiantes del programa de contaduría Pública de la Universidad
de la Salle es factible y se puede presentar a las directivas del programa como ayuda al

137

fortalecimiento del programa de acompañamiento estudiantil para combatir los altos
niveles de deserción y de estudiantes en prueba académica.

8 RECOMENDACIONES
Como recomendaciones a la propuesta del diseño del
Programa de Seguimiento Estudiantil y Tutoría Académica,

proceso para los

estudiantes del programa de contaduría Pública de la Universidad de la Salle
obtenemos lo siguiente:
 Dar a conocer a los encargados del programa la propuesta diseñada.
 Identificar los docentes con las competencias requeridas como Tutores, para
iniciar el proceso de formación requerido.
 Involucrar al comité de desarrollo estudiantil en el proceso con los estudiantes
como canalizadores del acompañamiento.
 Coordinar con el programa de Contaduría Pública y sus docentes las estadísticas
y datos que se requieran por parte del tutor o del comité en cada uno de los
casos.
 Iniciar con estudiantes de la jornada diurna porque disponen de mayor tiempo
para las actividades propuestas.
 Investigar con los estudiantes la opinión acerca de la implementación del
programa para conocer sus opiniones y sugerencias.
 Evaluar los resultados obtenidos.
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Anexo 1. Encuesta aplicada a estudiantes en prueba académica matriculados para el II
semestre del año 2013.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
ENCUESTA A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PRUEBA ACADÉMICA – II 2013
El artículo 52 del Reglamento Estudiantil define para el estudiante que: “Quién obtenga
en un período académico semestral un promedio ponderado acumulado inferior a tres
punto cero (3.0) quedará en prueba académica”. El mismo artículo advierte que al
estudiante se le dará la oportunidad para que “en el período académico semestral
siguiente para el cual renueve la matrícula, obtenga un promedio ponderado acumulado
igual o superior a tres punto cero (3.0)”. Además, dicha regla menciona que: “en ese
período académico, la Universidad desarrollará estrategias encaminadas a lograr
el fortalecimiento académico del estudiante que se encuentre en esta situación”.
Por lo tanto, este instrumento tiene el propósito de recoger información básica para
reconocer las causas de dicha situación y programar actividades que puedan ayudar al
estudiante a normalizar su proceso formativo.
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Dado lo anterior, le solicitamos que responda los siguientes numerales de la manera
más objetiva posible con el fin de acompañar de la manera más certera su preparación
profesional. De antemano le agradecemos su participación.
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I. DATOS PERSONALES:

Nombres

y

Apellidos:

________________________________________________

Código: __________ Semestre: _____ Programa: Diurno _____ Nocturno_____
Correo

electrónico:

_______________________________________________

Teléfonos: _____________________________________________________________
Estado civil: Casado/a___ Soltero/a___ Unión libre: ___ Separado/a: ____ Hijos: SI__
NO ___Cuantos: _____
Trabaja: Si ____ No ____ Nombre de la Empresa: ____________________________
Cargo que desempeña: __________________________________________________
Horario de trabajo: _____________Dirección Residencia: _______________________
Barrio: __________________________________
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A continuación se presentan algunas preguntas relacionadas con su situación
académica por favor léalas y conteste la opción que más se acomode a su caso,
marcándola con una X:
1. El factor que más ha influido en su situación de prueba académica ha sido:
a. Económico: ____
b. Familiar: ____
c. Laboral: ____
d. Personal: ____
e. Académica: ____
f. Institucionales: ____
g. Otro:____

Cuál:

_____________________________________________________

Dependiendo la respuesta seleccionada en el punto anterior, responda las
siguientes preguntas:
2. Si marcó la opción a. , cuál o cuáles de estos factores económicos influenció su
estado actual:
a. Desempleo
b. Recursos insuficientes para la compra de materiales académicos
c. Recursos insuficientes para la compra de alimentos
d. Recursos insuficientes para el pago de transportes para asistir a la
Universidad
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e. Otro:___

Cuál:

_____________________________________________________

3. Si marcó la opción b, cuál o cuáles de estos factores laborales influenció su
estado actual:
a. Cruce de horarios (universidad- trabajo)____
b. Viajes laborales ____
c. Actividades extra en la oficina ____
d. Otro:

_______

Cuál

:

__________________________________________________

4. Si marcó la opción c, cuál o cuáles de estos factores personales influenció su
estado actual:
a. Aversión al tema del espacio académico particular ____
b. Insatisfacción con el programa ____
c. Dificultades de Aprendizaje ____
d. Dificultades de adaptación a la Universidad ____
e. Problemas de interacción social con profesores ____
f. Problemas de interacción social con compañeros ____
g. Problemas de salud física ____
h. Asuntos psicológicos (depresión, ansiedad, concentración / dispersión) ____
i.

Otro

____,

_____________________________________________________

Cuál:
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5. Si marcó la opción d, cuál o cuáles de estos factores académicos influenció su
estado actual
a. Vacíos en nociones básicas en matemáticas ____
b. Vacíos en nociones básicas en cálculo ____
c. Vacíos en nociones básicas en lectura y comprensión de textos
d. Vacíos en nociones básicas de escritura ____
e. Orientación profesional en el bachillerato ____
f. Otro

____cuál

:_______________________________________________________
6. Cuál o cuáles asignaturas le representan mayor dificultad:
___________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________
___
7. Cuál de las siguientes opciones considera que podrían mejorar su situación
académica, por favor calificar de 1 a 10 en orden de importancia donde 1 es la
más importante y 10 la menos importante.
a. Tutoría o asesorías en las asignaturas problema ____
b. Cursos o talleres de nivelación en las asignaturas problema ____
c. Asesoría en técnicas de estudio, lectura y escritura _____

153

d. Consejería Estudiantil: ____
e. Otro

____

Cuál:

______________________________________________________

8. Califique de 1 a 3 en orden de importancia donde 1 es la más importante y 3 la
menos importante, las funciones más importantes para llevar a cabo un proceso
de consejería:

a) Escuchar a los estudiantes en sus diferentes dificultades que ponen en riesgo su
permanencia en la universidad.
b) Orientar y direccionar al estudiante hacia otras unidades especialidades que le
ayuden a resolver su dificultad.
c) Orientar el acceso a la información institucional (reglas de juego) para la buena
toma de decisiones estudiantiles en la vida universitaria.
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Anexo2. Encuesta aplicada a estudiantes en prueba académica no matriculados para
el II semestre del año 2013.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
ENCUESTA A ESTUDIANTES NO MATRICULADOS EN PRUEBA ACADÉMICA – II 2013

Proceso: Acompañamiento a estudiantes en riesgo de no permanencia- prueba
académica

OBJETIVO: Indagar por los motivos, causas o factores que lo llevaron a no
matricularse en el semestre actual.

INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombres y Apellidos: ______________________________________________
Código: ____________ Último semestre cursado: ____ (1°, 2°, 3°,4° , , ,)
Estado

Civil:

_____________________Vive

con:

_____________________________
Ocupación:

__________________________

_________________________

Cargo:
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MOTIVO DE NO MATRICULA:
¿Cuál fue el motivo para no matricularse este semestre? (Explique al
seleccionar)
a. Laboral: Cuál _____________________
b. Económico: Cuál _____________________
c. Familiar: Cuál _____________________
d. Salud: Cuál _____________________
e. Académico: Cuál _____________________
f.

Otro.

¿Cuál?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
¿Cuál es o fue la mayor dificultad académica que tuvo en la universidad que lo
ubicó en prueba académica?:

a.

El

contenido

de

la

materia

___

¿Cuál

Materia?_______________________________
b.

La

pedagogía

del

docente

___

materia________________________
c. Insuficiencia en las bases académicas de la secundaria
d. La no identificación vocacional
e. Los horarios

¿Cuál

Materia?
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f.

Otro.

¿Cuál?

_________________________________________________________

ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES:
Se quiere implementar el proceso de acompañamiento. Cómo cree usted que se
debe estructurar dicho acompañamiento. Con:

a. Consejería estudiantil
b. Tutoría académica
c. Cursos de nivelación en el primer semestre
d. Orientación vocacional en el proceso de admisión
e. Orientación en el proceso de matricula
f. Advertencias desde la dirección del programa sobre su nivel de riesgo
d.

Otro.

¿Cuál?_________________________________________________________
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Anexo 3. Encuesta diagnostica realizada por el Tutor
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ENTREVISTA DIAGNOSTICA TUTORIA ACADÉMICA

NOMBRE:
CODIGO:
PROGRAMA:
JORNADA:
SEMESTRE:
CELULAR:
CORREO:

1. ¿Se encuentra en prueba Académica?

2. ¿Qué busca la Tutoría Académica?
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3. ¿Cómo se enteró de la Tutoría Académica?

4. ¿En qué horarios podría tomar la Tutoría Académica?

Firma
Firma Estudiante

Fecha de Entrevista:

*Elaboración propia en base a la propuesta de Tutoría Académica – Unisalle

Docente
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Anexo 4. Formato de Tutoría Académica inicial para conocer aspectos importantes del
estudiante.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
FORMATO TUTORIA ACADÉMICA

INFORMACION GENERAL
NOMBRE:
CODIGO:
PROGRAMA:
JORNADA:
SEMESTRE:
CELULAR:
CORREO:
INFORMACION FAMILIAR
PARENTESCO
MADRE
PADRE
HERMANO 1
HERMANO 2
HERMANO 3
CONYUGE

NOMBRE

EDAD

OCUPACION

ESTUDIO
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HIJO 1
HIJO 2
HIJO 3
¿CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE?
INFORMACION ACADEMICA
COLEGIO BASICA PRIMARIA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
COLEGIO BASICA SECUNDARIA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

¿REPITIO ALGUN AÑO ESCOLAR? SI NO ¿Por qué?

¿CAMBIO DE INSTITUCION EDUCATIVA EN ALGUN MOMENTO DEL CICLO
ESCOLAR? SI NO ¿Por qué?
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¿SE ENCUENTRA EN PRUEBA ACADEMICA? PORQUE

¿CUALES MATERIAS ESTA VIENDO ACTUALMENTE Y EN QUE HORARIOS?

INFORMACION LABORAL - Del ultimo al primer empleo
EMPRESA

CARGO

TIEMPO

TIPO DE CONTRATO

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
PRACTICA ALGUN DEPORTE ¿Cuál?
TOCA ALGUN INSTRUMENTO ¿Cuál?
PERTENECE A UN GRUPO CULTURAL ¿Cuál?
TIENES ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE ¿Cuál?

HORARIO
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TOMA ALGUN MEDICAMENTO OBLIGATORIO ¿MOTIVO?

Firma Estudiante

Firma Consejero

*Elaboración propia en base a la propuesta de Tutoría Académica - Unisalle
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Anexo 5. Planilla de asistencia Tutoría Académica.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PLANILLA DE ASISTENCIA TUTORIA ACADEMICA

NOMBRE DEL TUTOR:

NOMBRE
ESTUDIANTE

HORA
CODIGO PROGRAMA FECHA INICIAL

HORA

FIRMA

FINAL

ESTUDIANTE

*Elaboración propia en base a la propuesta de Tutoría Académica - Unisalle

FIRMA
OBSERVACIONES COMPROMISOS CONSEJERO

