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DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en el análisis y descripción del Programa 
Institucional de Tutorías y de la transformación que tuvo en el año 2012, en el cual 
evolucionó a Consejería Académica; cómo este tipo de programas tienen una 
influencia y afectación en los alumnos que asisten a dichos programas diseñados 
con el fin de evitar y disminuir la deserción y la mortalidad académica.  

 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se realizará para la elaboración de este 
proyecto es exploratorio y descriptivo; ya que se busca obtener la percepción que 
tiene la población del programa de ingeniería industrial sobre el PIT y sobre la 
Consejería Académica, de igual manera se realizará una descripción de la 
estructura y diseño de estos programas; con el fin de determinar si el cambio que 
se realizó en el año 2012 ha tenido una buena acogida y los objetivos planteados 
con esta reestructuración se han cumplido.  
 
CONCLUSIONES: Para los períodos en los que se implementó el programa 
institucional de tutorías se observó que por parte del programa  de ingeniería 
Industrial  se presentó un mayor control y seguimiento a la asistencia y al 
acompañamiento de los estudiantes. El Programa Institucional de Tutorías como 
herramienta pedagógica tenía más acogida y aceptación por parte de la población 
estudiantil del programa de ingeniería Industrial que el programa actual de 
consejería académica. Las materias que demandan más presencia de tutorías son 
las que comprenden el área de ciencias básicas y a su vez son las materias que 
más índice de repitencia presenta. La percepción que tienen los estudiante acerca 
del cambio que tuvo el programa de tutorías académica es de terminación por 



parte de las tutorías no de cambio como sucedió realmente, lo que demuestra 
claramente confusión y total desconocimiento del objetivo planteado a partir del 
cambio. 
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