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Presentación 

 

 

Para el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, la consolidación y análisis de la 

información estadística institucional, es un proceso que busca mejorar continuamente el 

desarrollo académico, así como también dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 

establecidos por la alta dirección.  

 

En este sentido, es comprensible que parte de la labor de la dependencia de 

Planeación sea analizar el comportamiento y dinámicas de diferente procesos relacionados 

con el componente de formación, en este caso concreto la deserción estudiantil. Como 

resultado se genera este documento que tiene como objetivo describir la situación actual de 

la deserción estudiantil en el Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, integrando información 

obtenida de los diferentes procesos de autoevaluación institucional, para la generación de un 

diagnóstico semestral sobre el comportamiento de esta, que facilite la formulación de 

estrategias que mitiguen el fenómeno de la deserción y apoyen los procesos de acreditación 

Institucional  

 

En este documento se presenta un informe del comportamiento del fenómeno de 

deserción en la institución. En primer lugar y a modo de preámbulo, se plantea un marco 

conceptual para orientar la concepción propia del fenómeno, en segunda instancia se 

presentan las cifras de deserción en la institución, la tasa de deserción y retención del Instituto 

Universitario de la Paz, el histórico de la deserción desde 2015 y se presenta una descripción 

detallada de la deserción institucional por programas académicos; por último se describen 

los esfuerzos que desde los diferentes programas institucionales se realizan para disminuir 

riesgos asociados. 
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1. Marco conceptual 

 

 

El Ministerio de Educación define al desertor como aquel estudiante que “abandona la 

institución educativa, durante dos o más periodos consecutivos, como resultado de la 

interacción o del efecto individual y combinado de diferentes categorías de variables: 

Individuales, académicas, institucionales y socioeconómicas”1. En términos cuantitativos, un 

desertor es el estudiante que en el tiempo (t=0) está matriculado en un programa en una 

institución determinada, pero en los dos momentos siguientes del tiempo (t=1 y t=2), no se 

encuentra matriculado en ese mismo programa o en otro programa dentro de la misma 

institución. Además, es importante aclarar que la deserción es un fenómeno dinámico y cada 

periodo puede variar el comportamiento de este, dependiendo del reintegro a la Universidad 

de estudiantes desertores o de la graduación de los mismos. 

 

La deserción se puede presentar en cualquier parte del proceso educativo, el Ministerio 

de Educación desde el 2009 ha catalogado dos tipos de abandono del proceso académico 

por parte del estudiante. Por un lado, la que denomina de acuerdo con el tiempo de 

ocurrencia, que se clasifica según el periodo en el que deserte: antes de iniciar la matrícula 

(deserción precoz), en los primeros tres semestres (deserción temprana) o en los últimos 

semestres (deserción tardía). Por otro lado, la que se relaciona con el desplazamiento 

espacial, es decir si abandona totalmente la institución, que se denomina deserción externa 

o si hace un cambio de un programa de formación a otro, la cual se denominad deserción 

interna.  

 

El Ministerio de Educación Nacional se ha enfocado en combatir la deserción 

universitaria, por lo que se dedica al estudio de sus causas. En las investigaciones sobre 

deserción lideradas  por MINEDUCACIÖN se han identificado 5 causas principales de la 

deserción: los problemas personales, situaciones socioeconómicas críticas, malos resultados 

académicos, dudas con respecto a la carrera cursada, por falta o ausencia de orientación 

vocacional e institucional y por último debido una débil vinculación del estudiante con la 

institución de educación superior en aspectos tales como instalaciones, espacios de 

bienestar universitario, normatividad académica, entre otros. 

 

El MEN hace referencia a múltiples factores de deserción, tanto personales como 

externos, que afectan la decisión al momento de desertar, por lo tanto las circunstancias que 

llevan a un joven a abandonar sus estudios no pueden encasillarse en una sola causa2. 

Aseguran que se involucran múltiples variables, y por lo mismo su solución debe ser una 

estrategia en la cual se analicen todos los ámbitos del estudiante. 

                                                             
1 Manual de usuario SPADIES –MEN [en línea] [consultado abril de 2019] disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
268156_archivo_pdf_manual_usuario_funcional.pdf 
2 Determinante de la Deserción - MEN [en línea] [consultado abril de 2019] disponible en:  https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_Informe_determinantes_desercion.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-268156_archivo_pdf_manual_usuario_funcional.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-268156_archivo_pdf_manual_usuario_funcional.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_Informe_determinantes_desercion.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_Informe_determinantes_desercion.pdf
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2. Tasa de deserción y retención del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ 

 

Los datos que se presentan a continuación son el resultado de un ejercicio de revisión 

documental de la base de datos de SPADIES, la cual se encuentra en proceso de 

reestructuración y actualización de la información por parte del Ministerio de Educación 

Nacional.  

 

En cuanto a la deserción Institucional, esta se calculó con base en el cruce de bases 

de datos de matriculados, egresados, cancelación de semestres, prácticas empresariales y 

radicación de proyecto de grado. Lo anterior permitió generar las tasas de deserción y 

retención de los periodos académicos analizados a nivel interno y a su vez la actualización, 

consolidación y centralización institucional de las diferentes bases de datos. (Ver ilustración 

1) 

 

Ilustración 1. Esquema cálculo de deserción Institucional 

 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

 

De la ilustración anterior se pueden comprender los  pasos: Cruce por nombre y 

documento de identidad entre matriculados del semestre A con matriculados del semestre B, 

el resultado arroja los matriculados del semestre A que no se encuentran matriculados en el 

semestre B. Partiendo de estos, se realiza el cruce con la base de datos de graduados, 

terminación de materias, cancelación de semestres y prácticas académicas  con el fin de 

generar el porcentaje de ausencia estudiantil del semestre B. Para hallar la deserción se 

cruza la ausencia estudiantil del semestre B con los matriculados del siguiente semestre y 

calculando el número de estudiantes que no presentan matricula por dos o más periodos 

académicos consecutivos. 
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2.1. Deserción institucional periodos 2015 - 2018 
 

De acuerdo con la información analizada se observa que en el periodo 2015-A  la 
deserción equivalía a 14,40% cifra que en el periodo 2018-A disminuyó a 9,09%,  es decir el 
equivalente a una caída de 5,34 puntos porcentuales, durante los últimos 4 años, por lo que 
se entiende que la retención estudiantil se encuentra en porcentajes superiores al 91%  en 
los diferentes periodos intersemestrales. (Ver ilustración 2) 

 

Ilustración 2. Deserción Estudiantil UNIPAZ 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

 

Es importante resaltar que el comportamiento dinámico de la deserción, se debe 

observar no solo del estado del último periodo, debido a que los estudiantes que adquirieron 

la condición de desertores en algún periodo, pudieron regresar a la Institución ya sea en 

condición de estudiantes activos o de estudiante graduado, esto genera que el sistema 

descarte a estudiantes de la bolsa de desertores, del periodo específico y como consecuencia 

cambien las cifras de deserción en los periodos anteriores. 
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2.2. Deserción por Escuelas y Programas Académicos 

 

Dado que las condiciones que particularizan los Programas Académicos que ofrece el 

Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ generan condiciones distintas de interacción de 

academia y estudiante, se hace necesario analizar la deserción institucional de manera 

particular, tanto por Escuelas como por Programa Académico. Para este análisis se consideró 

del promedio general de cada programa tomando como base el año 2016-A, debido a que es 

el primer año con el cual se cruza la información en el aplicativo institucional. La línea 

horizontal amarilla representa una nula variación respecto al año anterior o falta de 

información para el cruce de matriculados; por otra parte la flecha arriba representada en 

color rojo muestra el incremento en la deserción con respecto al periodo inmediatamente 

anterior y la flecha debajo de color verde muestra una disminución en la deserción con 

respecto al periodo anterior. (Ver cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Deserción Institucional por Escuelas y Programas Académicos 

 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

  

2016 - A 2016 - B 2017 - A 2017 - B 2018 - A

ESCUELA PROGRAMA ACADÉMICO % DESERCIÓN % DESERCIÓN % DESERCIÓN % DESERCIÓN % DESERCIÓN

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 11,32% 13,62% 12,85% 10,86% 14,50%

INGENIERIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,86% 6,85% 6,25% 3,31% 4,18%

TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIÓN DEL TRANSPORTE MULTIMODAL 7,69% 10,00% 4,85% 8,16% 5,26%

TECNOLOGÍA ELECTROMECÁNICA 20,00% 18,07% 8,90% 20,00% 21,11%

TECNOLOGIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,51% 18,64% 11,11% 33,33% 60,00%

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL 17,28% 0,00% 2,33% 11,86% 6,67%

TECNOLOGÍA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,91%

TECNOLOGÍA EN PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES 11,76% 10,81% 3,33% 21,05% 71,43%

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7,75% 10,26% 12,77% 10,00% 14,61%

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 14,53% 0,00% 12,33% 8,33% 4,04%

COMUNICACIÓN SOCIAL 16,19% 11,71% 15,06% 11,56% 11,79%

INGENIERÍA INFORMÁTICA 6,90% 17,78% 14,06% 10,45% 8,08%

LICENCIATURA EN ARTES 14,57% 6,25% 8,16% 11,89% 7,01%

LICENCIATURA EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

QUIMICA 11,11% 17,65% 13,79% 4,26% 18,18%

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 11,94% 19,12% 11,11% 13,40% 19,79%

TRABAJO SOCIAL 9,89% 12,23% 6,41% 4,87% 4,22%

INGENIERIA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO 9,63% 8,72% 7,56% 6,73% 5,97%

TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 12,50% 0,00% 12,82% 9,21% 12,00%

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 13,42% 9,45% 8,20% 12,50% 10,45%

TECNOLOGIA EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 0,00% 0,00% 23,68% 36,67% 7,84%

MEDICINA VETERINARIA 

Y ZOOTECNIA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 6,67% 6,97% 7,92% 9,73% 11,39%

INGENIERIA 

AGRONOMICA
INGENIERIA AGRONOMICA 9,38% 9,68% 5,10% 13,07% 11,59%

11,17% 10,28% 8,80% 9,02% 9,09%TOTAL

DESERCIÓN INSTITUCIONAL

INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN

CIENCIAS

INGENIERIA AMBIENTAL 

Y DE SANEAMIENTO

INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL
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El análisis de la tabla que consolida la información institucional, evidencia una 

disminución porcentual de 5,34 puntos y refleja el esfuerzo y compromiso por parte de la 

institución en la disminución de la deserción en UNIPAZ. 

 

2.2.1. Deserción Institucional 2016-A 

Cuadro 2. Deserción por programa 2016-A 

DESERCIÓN INSTITUCIONAL 2016 - A 

Escuela Programa académico Matriculados 
# 

desertores 
% 

deserción 
Retención 

Ingeniería de 
producción 

Ingeniería de producción 583 66 11,32% 88,68% 

Ingeniería en higiene y seguridad industrial 429 38 8,86% 91,14% 

Técnico profesional en operación del transporte 
multimodal 

39 3 7,69% 92,31% 

Tecnología electromecánica 170 34 20,00% 80,00% 

Tecnología en higiene y seguridad industrial 61 18 29,51% 70,49% 

Tecnología en logística del transporte multimodal 81 14 17,28% 82,72% 

Tecnología en operación de sistemas 
electromecánicos 

0 0 0,00% 0,00% 

Tecnología en procesos químicos industriales 34 4 11,76% 88,24% 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 129 10 7,75% 92,25% 

Ciencias 

Administración de negocios internacionales 117 17 14,53% 85,47% 

Comunicación social 105 17 16,19% 83,81% 

Ingeniería informática 29 2 6,90% 93,10% 

Licenciatura en artes 151 22 14,57% 85,43% 

Licenciatura en didáctica de las ciencias naturales para 
la educación secundaria y media vocacional 

1 0 0,00% 100,00% 

Química 54 6 11,11% 88,89% 

Tecnología en gestión empresarial 134 16 11,94% 88,06% 

Trabajo social 758 75 9,89% 90.11% 

Ingeniería 
ambiental y de 
saneamiento 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 820 79 9,63% 90,37% 

Tecnología en obras civiles 48 6 12,50% 87,50% 

Ingeniería 
agroindustrial 

Ingeniería agroindustrial 149 20 13,42% 86,58% 

Tecnología en procesamiento de alimentos 0 0 0,00% 0,00% 

Medicina 
veterinaria y 

zootecnia 
Medicina veterinaria y zootecnia 210 14 6,67% 93,33% 

Ingeniería 
agronómica 

Ingeniería agronómica 160 15 9,38% 90,63% 

TOTAL 4262 476 11,17% 88,83% 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 
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2.2.2. Deserción Institucional 2016-B 

 

Cuadro 3. Deserción por programa 2016-B 

Deserción institucional 2016 - B 

Escuela Programa académico Matriculados # desertores % deserción Retención 

Ingeniería de 
producción 

Ingeniería de producción 514 70 13,62% 86,38% 

Ingeniería en higiene y seguridad industrial 409 28 6,85% 93,15% 

Técnico profesional en operación del transporte 
multimodal 

50 5 10,00% 90,00% 

Tecnología electromecánica 166 30 18,07% 81,93% 

Tecnología en higiene y seguridad industrial 59 11 18,64% 81,36% 

Tecnología en logística del transporte multimodal 96 0 0,00% 100,00% 

Tecnología en operación de sistemas 
electromecánicos 

0 0 0,00% 0,00% 

Tecnología en procesos químicos industriales 37 4 10,81% 89,19% 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 117 12 10,26% 89,74% 

Ciencias 

Administración de negocios internacionales 140 0 0,00% 100,00% 

Comunicación social 111 13 11,71% 88,29% 

Ingeniería informática 45 8 17,78% 82,22% 

Licenciatura en artes 128 8 6,25% 93,75% 

Licenciatura en didáctica de las ciencias naturales para 
la educación secundaria y media vocacional 

3 0 0,00% 100,00% 

Química 51 9 17,65% 82,35% 

Tecnología en gestión empresarial 136 26 19,12% 80,88% 

Trabajo social 736 90 12,23% 87.77%  

Ingeniería 
ambiental y de 
saneamiento 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 745 65 8,72% 91,28% 

Tecnología en obras civiles 58 0 0,00% 100,00% 

Ingeniería 
agroindustrial 

Ingeniería agroindustrial 127 12 9,45% 90,55% 

Tecnología en procesamiento de alimentos 0 0 0,00% 0,00% 

Medicina 
veterinaria y 

zootecnia 
Medicina veterinaria y zootecnia 201 14 6,97% 93,03% 

Ingeniería 
agronómica 

Ingeniería agronómica 155 15 9,68% 90,32% 

Total 4084 420 10,28% 89,72% 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

 

 



 

 
11 

2.2.3. Deserción Institucional 2017-A 

 

Cuadro 4. Deserción por programa 2017-A 

Deserción institucional 2017 - a 

Escuela Programa académico Matriculados # desertores % deserción Retención 

Ingeniería de 
producción 

Ingeniería de producción 459 59 12,85% 87,15% 

Ingeniería en higiene y seguridad industrial 368 23 6,25% 93,75% 

Técnico profesional en operación del transporte 
multimodal 

103 5 4,85% 95,15% 

Tecnología electromecánica 146 13 8,90% 91,10% 

Tecnología en higiene y seguridad industrial 9 1 11,11% 88,89% 

Tecnología en logística del transporte multimodal 129 3 2,33% 97,67% 

Tecnología en operación de sistemas electromecánicos 0 0 0,00% 100,00% 

Tecnología en procesos químicos industriales 30 1 3,33% 96,67% 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 94 12 12,77% 87,23% 

Ciencias 

Administración de negocios internacionales 219 27 12,33% 87,67% 

Comunicación social 166 25 15,06% 84,94% 

Ingeniería informática 64 9 14,06% 85,94% 

Licenciatura en artes 147 12 8,16% 91,84% 

Licenciatura en didáctica de las ciencias naturales para la 
educación secundaria y media vocacional 

0 0 0,00% 100,00% 

Química 58 8 13,79% 86,21% 

Tecnología en gestión empresarial 135 15 11,11% 88,89% 

Trabajo social 718 46 6,41% 93,59% 

Ingeniería 
ambiental y de 
saneamiento 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 714 54 7,56% 92,44% 

Tecnología en obras civiles 78 10 12,82% 87,18% 

Ingeniería 
agroindustrial 

Ingeniería agroindustrial 122 10 8,20% 91,80% 

Tecnología en procesamiento de alimentos 38 9 23,68% 76,32% 

Medicina 
veterinaria y 

zootecnia 
Medicina veterinaria y zootecnia 240 19 7,92% 92,08% 

Ingeniería 
agronómica 

Ingeniería agronómica 157 8 5,10% 94,90% 

Total 4194 369 8,80% 91,20% 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 
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2.2.4. Deserción Institucional 2017-B 

 

Cuadro 5. Deserción por programa 2017-B 

Deserción institucional 2017 - b 

Escuela Programa académico Matriculados # desertores % deserción Retención 

Ingeniería de 
producción 

Ingeniería de producción 396 43 10,86% 89,14% 

Ingeniería en higiene y seguridad industrial 302 10 3,31% 96,69% 

Técnico profesional en operación del transporte 
multimodal 

49 4 8,16% 91,84% 

Tecnología electromecánica 130 26 20,00% 80,00% 

Tecnología en higiene y seguridad industrial 6 2 33,33% 66,67% 

Tecnología en logística del transporte multimodal 118 14 11,86% 88,14% 

Tecnología en operación de sistemas 
electromecánicos 

0 0 0,00% 100,00% 

Tecnología en procesos químicos industriales 19 4 21,05% 78,95% 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 90 9 10,00% 90,00% 

Ciencias 

Administración de negocios internacionales 240 20 8,33% 91,67% 

Comunicación social 173 20 11,56% 88,44% 

Ingeniería informática 67 7 10,45% 89,55% 

Licenciatura en artes 143 17 11,89% 88,11% 

Licenciatura en didáctica de las ciencias naturales para 
la educación secundaria y media vocacional 

0 0 0,00% 100,00% 

Química 47 2 4,26% 95,74% 

Tecnología en gestión empresarial 97 13 13,40% 86,60% 

Trabajo social 678 33 4,87% 95,13% 

Ingeniería 
ambiental y de 
saneamiento 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 624 42 6,73% 93,27% 

Tecnología en obras civiles 76 7 9,21% 90,79% 

Ingeniería 
agroindustrial 

Ingeniería agroindustrial 128 16 12,50% 87,50% 

Tecnología en procesamiento de alimentos 30 11 36,67% 63,33% 

Medicina 
veterinaria y 

zootecnia 
Medicina veterinaria y zootecnia 226 22 9,73% 90,27% 

Ingeniería 
agronómica 

Ingeniería agronómica 153 20 13,07% 86,93% 

Total 3792 342 9,02% 90,98% 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 
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2.2.5. Deserción Institucional 2018-A 

 

Cuadro 6. Deserción por programa 2018-A 

Deserción institucional 2018 - a 

Escuela Programa académico Matriculados # desertores % deserción Retención 

Ingeniería de 
producción 

Ingeniería de producción 407 59 14,50% 85,50% 

Ingeniería en higiene y seguridad industrial 239 10 4,18% 95,82% 

Técnico profesional en operación del transporte 
multimodal 

57 3 5,26% 94,74% 

Tecnología electromecánica 90 19 21,11% 78,89% 

Tecnología en higiene y seguridad industrial 5 3 60,00% 40,00% 

Tecnología en logística del transporte multimodal 135 9 6,67% 93,33% 

Tecnología en operación de sistemas 
electromecánicos 

46 11 23,91% 76,09% 

Tecnología en procesos químicos industriales 7 5 71,43% 28,57% 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 89 13 14,61% 85,39% 

Ciencias 

Administración de negocios internacionales 297 12 4,04% 95,96% 

Comunicación social 212 25 11,79% 88,21% 

Ingeniería informática 99 8 8,08% 91,92% 

Licenciatura en artes 157 11 7,01% 92,99% 

Licenciatura en didáctica de las ciencias naturales para 
la educación secundaria y media vocacional 

0 0 0,00% 100,00% 

Química 77 14 18,18% 81,82% 

Tecnología en gestión empresarial 96 19 19,79% 80,21% 

Trabajo social 663 28 4,22% 95,78% 

Ingeniería 
ambiental y de 
saneamiento 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 603 36 5,97% 94,03% 

Tecnología en obras civiles 100 12 12,00% 88,00% 

Ingeniería 
agroindustrial 

Ingeniería agroindustrial 134 14 10,45% 89,55% 

Tecnología en procesamiento de alimentos 51 4 7,84% 92,16% 

Medicina 
veterinaria y 

zootecnia 
Medicina veterinaria y zootecnia 237 27 11,39% 88,61% 

Ingeniería 
agronómica 

Ingeniería agronómica 138 16 11,59% 88,41% 

Total 3939 358 9,09% 90,91% 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

 

 



 

 
14 

3. Causas de deserción estudiantil en el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ 

 

La educación juega un papel fundamental en la búsqueda del desarrollo y el bienestar 

social, especialmente por su impacto, en dos aspectos primordiales y complementarios como 

condición para la equidad social, o como base para el mejoramiento de la competitividad y la 

productividad. 

 

Las razones que hay para que un estudiante abandone la institución son muy diversas 

aunque existan causas de deserción que se vuelven comunes en la mayoría de los grupos 

de estudiantes, como causas económicas, familiares o de una mala elección de la profesión 

a seguir, esta situación es cuantificada y analizada desde el Programa de Permanencia 

Estudiantil a través de diferentes herramientas como encuestas y entrevistas de cancelación. 

Partiendo de las diferentes herramientas utilizadas, el Programa de Permanencia presenta 

las principales causas de deserción institucional en UNIPAZ. (Ver ilustración 3) 

 

Cuadro 7. Principales causas de deserción estudiantil en UNIPAZ 

Causal Porcentaje 

Laboral 36% 

Salud 17% 

Familiar 11% 

Económico 9% 

Traslado a otra ciudad 9% 

Personal 8% 

Vocacional 6% 

Académico 4% 

Situaciones adversas 1% 

Total 100% 

               Fuente: Programa de Permanencia Estudiantil, 2019 

 

De acuerdo a lo anterior, en UNIPAZ, la mayor causa de deserción estudiantil es la 

Laboral equivalente a un 36% del total de estudiantes desertores; se observa además  la 

causal de la salud con un porcentaje del 17%, como segunda causa, el factor familiar con 

11% como tercera causa, seguida del factor económico y  traslados a otra cuidad, con un 9% 

como cuarta y quinta causa respectivamente; por ultimo no menos importante el 8% cancelo 

matricula por asuntos personales, el 6% por dudas vocacionales, 4% por factores  

académicos y solo el 1% por situaciones adversas.  
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4. Acciones institucionales para disminuir el riesgo de deserción estudiantil 

 

4.1. Bienestar Universitario 

 

Dentro del PDI 2012-2021 queda definido que “Bienestar Universitario debe brindar a 

todos los miembros de la comunidad universitaria espacios de recreación, integración, 

cultura, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo humano, en busca del mejoramiento 

de la calidad de vida, con el propósito de avanzar en el desarrollo humano de cada uno de 

los miembros de dicha comunidad. Los planes y programas de bienestar institucional deberán 

responder al propósito de lograr en el personal una mayor satisfacción y un mejor 

compromiso, identidad y sentido de pertenencia con la Institución, a través de la promoción 

y fortalecimiento de ejercicios que mejoren el clima organizacional, los medios de información 

y los canales de comunicación institucional, como mecanismos de comunicación interna y 

externa para la divulgación de las actividades Institucionales, fomentando el respeto en las 

diferencias de pensamiento, culto, religión, ideologías, los procesos de construcción de 

conocimiento a través del debate crítico y el derecho a un ambiente sano, a una comunicación 

e interacción social efectivos, proactivos, constructivos y asertivos.” 

 

Con estos fundamentos se plantea que Bienestar Universitario tiene como objetivo la 

mejora en la calidad de vida de la comunidad universitaria para el desarrollo adecuado de 

sus actividades cotidianas en el contexto institucional y es claro que parte de los sujetos de 

su intervención es el estudiantado, por lo que esta dependencia enfoca sus esfuerzos en 

atender sus necesidades y generar un desarrollo integral, lo cual se hace mediante un 

conjunto de servicios, así como también mediante el desarrollo de estrategias contempladas 

en sus diferentes programas.  

 

En cuanto a los servicios, estos se prestan por áreas, como el Área de salud Integral, 

que se encarga no solo de atender las emergencias médicas de los estudiantes, sino también 

de generar programas de prevención de la enfermedad y promoción de hábitos de vida 

saludable. Esta contribuye a disminuir el riesgo de deserción en la medida en que atiende 

necesidades de bienestar físico y mental de los estudiantes que pueden ser factor de riesgo 

para el cumplimiento de sus metas académicas, mediante los servicios de: atención 

psicológica, asistencia médica y enfermería y los programas de prevención y promoción. 

 

Otros servicios  de Bienestar Universitario son los que se prestan en el Área de cultura, 

que se encarga de promover actividades culturales de carácter institucional, colectivo e 

individual, de tipo deportivo y cultural, como danzas y música. Esta área contribuye a 

disminuir el riesgo de deserción en dos sentidos, por una parte porque al estar vinculado a 

estas actividades el estudiante recibe una beca que le favorece económicamente y por otra, 

porque desarrolla actividades de empleo del tiempo libre y recreación formativas, que 

contribuyen a su formación integral. 
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Desde el Área de recreación y deportes, se realiza la programación, coordinación, 

ejecución  y  control de las actividades deportivas, recreativas  y  competitivas de los diferentes 

estamentos  de  la Institución, además se desarrollan  eventos a  nivel  interno  y competitivo  con  

instituciones a nivel municipal, departamental y nacional. Se favorece la participación de las 

selecciones deportivas para mejorar el rendimiento deportivo, se promueve la participación de la 

comunidad universitaria en campeonatos de integración en diversas disciplinas deportivas, 

actividades lúdicas recreativas, juegos autóctonos y convenios con gimnasios.  

 

También se cuenta con el Área de Desarrollo Humano, que consiste en el desarrollo 

de actividades que fortalecen el desarrollo de valores humanos y la convivencia pacífica, lo 

cual es una estrategia para disminuir el riesgo de deserción en la medida en que plantea 

pautas de ciudadanía y de resolución de conflictos para una vida armónica y en paz en el 

contexto institucional. 

 

El Área de Apoyo Socioeconómico es sin duda el área que mayormente apunta a 

disminuir riesgo de deserción, el factor económico es un área que favorece la permanencia 

de los estudiantes de bajos recursos económicos mediante el acceso a becas e incentivos 

propios de la institución y aquellos que se ofrecen por convenios con otras entidades, en pro 

del beneficio de la comunidad estudiantil. Existen las becas por contraprestación, las cuales 

representan un incentivo económico que el estudiante debe remunerar realizando 80 horas 

de labores en las dependencias de la institución. También existen las becas de talento, para 

aquellos estudiantes que pertenezcan a las disciplinas deportivas, grupos musicales, teatro 

o danza, que posean un talento sobresaliente y representen a la institución en diferentes 

escenarios. Éstas cubren el 100% del valor de la matrícula y exigen el cumplimiento de 

asistencia a ensayos, entrenamientos y todas las actividades que se programen. El impacto 

de esta estrategia se puede evidenciar con el cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

 

Coeficiente De Correlación el Coeficiente de Correlación de Pearson es una medida 

estadística que cuantifica y mide el grado de asociación lineal entre dos variables y puede 

calcularse dividiendo la covarianza de ambas entre el producto de las desviaciones típicas 

de las dos variables3. De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre 

y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. 

 

Para el cálculo de la correlación, el valor hallado de este coeficiente puede variar entre 

–1 y +1. Si el valor hallado es positivo, quiere decir que si existe una relación directa entre 

ambas variables. Si el valor hallado es negativo, su relación es inversa, es decir, una variable 

disminuye a medida que la otra aumenta. Partiendo de esta medida estadística, se presente 

el índice de correlación entre el número de estudiantes becado en UNIPAZ, con el índice de 

deserción semestral en la institución. (Ver cuadro 2 – ilustración 4) 

                                                             
3 Determinación del tamaño muestral para calcular la significación del coeficiente de correlación lineal [en línea]. [citado mayo de 2019]. Disponible en:  
https://www.fisterra.com/material/investiga/pearson/pearson.pdf 

https://www.fisterra.com/material/investiga/pearson/pearson.pdf
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Cuadro 8. Tabla de Correlación 

Tabla de correlación 

Periodos 2015-a 2015-b 2016-a 2016-b 2017-a 2017-b 2018-a 

# becados 322 343 523 402 2.102 2.500 2.575 

Deserción 14,40% 14,88% 11,17% 10,28% 8,80% 9,02% 9,90% 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

 

Correlación entre índice de deserción y número de estudiantes becados =  

 

 

Ilustración 3. Diagrama de dispersión del coeficiente de correlación de becados – deserción 

 

Fuente: Oficina de Planeación, 2019 

 

El cálculo del índice de correlación, genera una visión global del impacto de las 

diferentes estrategias desarrolladas por rectoría direccionadas a través de la Oficina de 

Bienestar Universitario. El índice de correlación entre el número de becados y el índice de 

deserción estudiantil en la institución es igual a -0.749, lo que significa que la correlación 

entre las dos variables es inversa en alto grado de acuerdo a la tabla de correlación de 

Pearson, los que se traduce en que a mayor número de estudiantes becados, menor es el 

porcentaje de deserción estudiantil en UNIPAZ.  

 

Como se mencionó anteriormente, Bienestar Institucional no solo es una dependencia 

de servicios, sino que también cuenta con un grupo de programas que fortalecen y orientan 

mayormente sus esfuerzos a la atención de la población en riesgo de deserción. 

 

 

 

-0.749 
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4.2. Programa de Permanencia Estudiantil 

 

Mediante el acuerdo CAC N.100-14 del 18 de noviembre del 2014, el Instituto 

Universitario de la Paz aprueba la Política de fomento de la Permanencia y Graduación de 

UNIPAZ, refiriendo en el artículo 1: El Instituto Universitario de la Paz –UNIPAZ, propenderá 

por mejorar las condiciones de equidad social en el acceso y permanencia de sus 

estudiantes, y fomentará alternativas para la graduación estudiantil, a través de programas y 

servicios de amplia cobertura y calidad, que posibiliten disminuir las tasas de deserción, 

mejorar índices de desempeño académico y de graduación de sus estudiantes. Es un 

programa pensado entre otros fines, para lograr la adaptación del estudiante a la vida 

universitaria y garantizar su permanencia hasta la culminación de su proceso de formación.  

 

El programa concreta el logro de sus propósitos a través de estrategias como la 

Estrategia de Atención psicosocial, la cual incluye la Atención psicosocial individualizada que 

se centra en atender riesgos relacionados con situaciones a nivel personal, familiar, 

económico que interfiere en el rendimiento académico del estudiante y la Atención psicosocial 

grupal, cuyo propósito es proporcionar en el grupo de estudiantes elementos que le permitan 

la comprensión y reflexión en la resolución de conflictos, en el respeto por el otro, la 

importancia y pertinencia de generar canales de comunicación asertivos, como a fortalecer 

en el estudiante su autoestima, su autoconcepto, su autoimagen y la capacidad de aceptación 

en las diferencias individuales frente al otro. 

 

Así mismo, dentro de esta estrategia se realiza la Orientación socio-ocupacional, 

debido a que un factor de riesgo de deserción es el cambio de carrera o programa. Para 

minimizar el riesgo se proporciona al estudiante un espacio para la comprensión y reflexión 

de sus deseos, creencias y oportunidades en la construcción del proyecto de vida e identidad 

personal, fortaleciendo sus potencialidades como persona y profesional. 

 

Otro acompañamiento, pensado para los que inician en la vida universitaria, es la 

Orientación vocacional profesional, al estudiante de último grado de escolaridad de las 

Instituciones Educativas de Educación Media que hacen parte del proceso de Articulación. A 

esta población con intenciones de continuar con la educación postmedia, así como a 

estudiantes de primer ingreso y aquellos estudiantes que están en proceso de adaptación a 

la vida universitaria, se les orienta en el desarrollo del test vocacional que permite medir las 

competencias, aptitudes, intereses y habilidades de los estudiantes. 

 

También con miras a la prevención de la deserción se realiza la Caracterización del 

perfil del estudiante, el cual ha permitido identificar las características sociodemográficas, 

individuales, de vulnerabilidad, familiares, económicas, académicas, psicosociales, 

motivacionales y de tiempo libre del estudiante de primer ingreso del Instituto Universitario 

de la Paz – UNIPAZ. 
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Otra estrategia es la Estrategia de apoyo académico, que se basa en asesorías 

académicas, brindadas por los mismos docentes ocasionales tiempo completo y medio 

tiempo adscritos a cada escuela, relacionando el horario de asesoría establecido para brindar 

acompañamiento a los estudiantes. Hacen parte también de esta estrategia las consejerías 

estudiantiles, desde las que se establece el primer contacto con el estudiante frente a la 

realidad que estos viven realizando la remisión (psicosocial y académica). Igualmente se 

cuenta con los Cursos de refuerzo: Arquímedes y Catedra Sofía, diseñados con el propósito 

de orientar en los contenidos temáticos básicos de las asignaturas de mayor repitencia.  

 

La Estrategia de orientación ocupacional que se configura de acuerdo con Guía para 

la Implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en 

Instituciones de Educación Superior, reúne las acciones encaminadas al proceso de 

inducción de los estudiantes de primer ingreso y adaptabilidad a la vida universitaria, como 

también hacia el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

En esta estrategia se desarrollan actividades tales como UNIPAZ te da la bienvenida 

y actividades de refuerzo vital, o como los talleres denominados Fortaleciendo nuestros 

conocimientos que tienen como objetivo proporcionar a los estudiantes de primer ingreso 

habilidades y competencias en su proceso formativo. Por otra parte, dentro de esta estrategia 

hay acciones centradas en estudiantes en repitencia: Mejorando nuestro rendimiento 

académico, en las competencias de pensamiento crítico, pensamiento lógico matemático, 

lectura crítica y comunicación escrita, así como las destrezas y habilidades básicas en las 

asignaturas con mayor riesgo de pérdida y fundamentales en el desarrollo de la profesión. 

Por último se pueden mencionar RECREARTE como propósito el buen uso y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

4.3. Programa de Plan Lector 

 

El Programa Institucional Plan Lector está dirigido a afianzar las prácticas sociales 

relacionadas con la lectura y escritura como parte de la cultura académica universitaria, 

entendiendo dichas prácticas como uno de los criterios de la Educación con calidad, el cual 

se traduce en alfabetización académica.  Propende por el fortalecimiento de la investigación 

científica y tecnológica mediante el afianzamiento de dichas prácticas comunicacionales 

relacionadas con la producción escrita y la compresión lectora. 

 

Plan Lector es un programa que fortalece la permanencia y graduación, al desarrollar 

acciones dirigidas a facilitar la adaptación de los alumnos de primer ingreso a la vida 

estudiantil, así como asesorías a estudiantes con problemas de comprensión de lectura o de 

producción escrita. Fortalece el aprendizaje de una segunda lengua en la medida en que se 

fortalece la comprensión de los modos de hablar y expresarse en lengua castellana y de igual 

manera aporta al fortalecimiento de los procesos de articulación que favorecen el paso de los 
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estudiantes del colegio a la universidad, mediante el acompañamiento y la asesoría gratuita 

y permanente.  

 

Contribuye a la formación integral del estudiante, desde escenarios no 

convencionales, que le permiten adquirir conocimientos que complementan su desempeño 

profesional y su desarrollo humano.  

 

El Programa de Plan Lector desarrolla tres estrategias. La Estrategia de Capacitación 

y estímulo al desarrollo de competencias en comunicación escrita y lectura crítica para la 

academia y la investigación científica y tecnológica; a través de los servicios de: Asesorías, 

talleres, cursos virtuales y presenciales, curso preparatorio para las pruebas saber PRO, así 

como actividad de inducción a la vida universitaria. 

 

La Estrategia UNIPAZ LEE para la promoción y estímulo de la lectura recreativa y la 

escritura creativa; es básicamente una estrategia centrada en generar una oferta para el 

empleo del tiempo libre en los estudiantes y despertar en ellos el interés por espacios de 

diversión y encuentro alrededor de la cultura literaria y del arte. 

 

La Estrategia de Biblioteca y laboratorio de escritura, que busca promover el acceso 

y utilización del inventario disponible en el Centro de Información UNIPAZ, así como el 

inventario de las bases de datos digitales que tiene a disposición la Institución para el 

desarrollo de la investigación y la academia. Igualmente, busca explorar actividades que 

permitan el aprendizaje y práctica de competencias comunicacionales en lengua materna y 

en segunda lengua, las cuales se ponen ofertan en la sala de lectura y música ubicada en el 

campus universitario. 

 

4.4. Programa de Lenguas Extranjeras e Internacionalización 

 

UNIPAZ adoptó la Política Institucional de Lenguas Extranjeras mediante el Acuerdo 

CAC N.61-15 del 6 de agosto de 2015, con la que busca formar ciudadanos competentes, 

promover la Internacionalización, impulsar el intercambio de saberes y culturas, procurar 

mejores oportunidades profesionales para los estudiantes y orientar una metodología 

uniforme de enseñanza de la lengua extranjera para toda la Institución. 

 

Es un programa que responde a las necesidades de aprendizaje de una segunda 

lengua, para la producción textual, el intercambio de conocimiento y experiencias académicas 

en el estudiante. Con este programa se apunta al mejoramiento de los índices de desempeño 

académico y aumentando el índice de graduación de sus estudiantes. 

 

Cuenta con una Estrategia de gestión de la Internacionalización que contempla todas 

las acciones necesarias la promover la movilidad de la comunidad académica hacia el 
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exterior, lo que genera motivación en el estudiante y complementa su proyecto de vida con 

experiencias académicas a nivel nacional e internacional que le generen sentido de 

pertenencia y valor agregado a su profesión.  

 

También desarrolla la Estrategia de capacitación y formación en segunda lengua, que 

se sustenta en el desarrollo de los niveles obligatorio de inglés (modalidad presencial y virtual) 

El Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, consciente de la importancia de fortalecer su 

inserción en los contextos internacionales y ofrecer una formación integral, establece en la 

Política Institucional de Lenguas Extranjeras formar ciudadanos competentes, promover la 

Internacionalización, impulsar el intercambio de saberes y culturas, procurar mejores 

oportunidades profesionales para los estudiantes y orientar una metodología uniforme de 

enseñanza del idioma inglés para toda la Institución. 

 

Por último, genera espacios de encuentro, intercambio e interacción con otras culturas a 

través de la Estrategia Cultura Internacional de la comunidad académica espacios que 

generan en el estudiante un adecuado empleo del tiempo libre, una formación integral y una 

motivación para seguir adelante con su proceso formativo.  
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5. Conclusiones 

 

 El comportamiento de la deserción por periodo para el Instituto Universitario de la Paz, 
ha pasado de un 14,40% en el periodo 2015-A a un 9,09% en el periodo 2018-A, 
disminuyendo 5,34 puntos porcentuales, durante los últimos 4 años, generando de esta 
manera porcentajes superiores al 91% en retención estudiantil en los últimos años.  
 

 En UNIPAZ, la mayor causa de deserción estudiantil es la laboral equivalente a un 36% 

del total de estudiantes desertores. En menor porcentaje se observa además  la causal 

de la salud, problemas familiares, traslados a otra ciudad, causal económica, asuntos 

personales, dudas vocacionales, factores  académicos y por situaciones adversas.  

 

 Bienestar Universitario, los programas de Permanencia Estudiantil, Plan Lector y 

Lenguas Extranjeras e Internacionalización desarrollan estrategias encaminadas a 

atender los factores de riesgo causantes de la deserción, que abarcan desde condiciones 

económicas hasta aspectos relacionados con condiciones académicas o de tipo 

psicosocial, individual y familiar. 
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