
Periodo NO graduados Desertores Deserción Retención

1998-1 140 0 0,00% 0,00%

1998-3 205 0 0,00% 0,00%

1999-1 222 86 61,43% 38,57%

1999-3 275 124 60,49% 39,51%

2000-1 296 101 45,50% 54,50%

2000-3 282 103 37,45% 62,55%

2001-1 334 120 40,54% 59,46%

2001-3 305 85 30,14% 69,86%

2002-1 347 127 38,02% 61,98%

2002-3 317 90 29,51% 70,49%

2003-1 310 125 36,02% 63,98%

2003-3 283 103 32,49% 67,51%

2004-1 304 110 35,48% 64,52%

2004-3 269 72 25,44% 74,56%

2005-1 299 84 27,63% 72,37%

2005-3 285 80 29,74% 70,26%

2006-1 331 88 29,43% 70,57%

2006-3 349 69 24,21% 75,79%

2007-1 401 103 31,12% 68,88%

2007-3 439 87 24,93% 75,07%

2008-1 530 93 23,19% 76,81%

2008-3 627 86 19,59% 80,41%

2009-1 853 116 21,89% 78,11%

2009-3 758 4 0,64% 99,36%

2010-1 827 201 23,56% 76,44%

2010-3 938 83 10,95% 89,05%

2011-1 1062 65 7,86% 92,14%

2011-3 1110 122 13,01% 86,99%

2013-1 1163 140 13,18% 86,82%

2013-3 0 126 11,35% 88,65%

2013-1 0 94 8,08% 91,92%
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Deserción

Deserción

Se indagaron diversas fuentes de información 
electrónicas de varias Instituciones de 
Educación Superior acerca de los mecanismos 
utilizados para la retención estudiantil, con el fin 
de poder mejorar los actuales y evaluar la 
implementación de nuevos. Posteriormente se 
identificaron las causas más comunes de 
deserción de los estudiantes del programa de 
Ingeniería Industrial con el fin de poderlas 
mitigar, categorizadas por medio del Sistema 
para la Prevención de la Deserción en la 
Educación Superior -Spadies-, Beses de datos y 
documentos de la Universidad. Finalmente, se 
propuso un modelo matemático ya establecido 
para medir cuantitativamente la deserción. 

Ingeniería Industrial - Facultad de Ingeniería – Noviembre de 2013 – Universidad Católica de Colombia 

Resumen 

Analizar las causas de la deserción estudiantil 

en el programa de ingeniería industrial de la 

Universidad Católica de Colombia, con el fin de 

proponer algunas estrategias que contribuyan al 

incremento de la tasa de retención. 

Objetivo general 

 Indagar las distintas estrategias de retención 
estudiantil que tienen las demás Instituciones de 
Educación Superior. 

 Determinar las causas de la deserción 
estudiantil en el programa de ingeniería 
industrial de la Universidad Católica de 
Colombia. 

 Proponer algunas estrategias de medición de 
la deserción para el programa de ingeniería 
industrial de la Universidad Católica de 
Colombia. 

Objetivos específicos 

Principales cusas de deserción 

 Deserción: Es aquel individuo que siendo 
estudiante de una institución de educación 
superior no presenta actividad académica 
durante dos semestres académicos 
consecutivos. 
Deserción precoz: Individuo que habiendo sido 
admitido por la institución de educación superior 
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. 
Retención: Es un elemento clave en el diseño 
de estrategias y políticas que ayuden a los 
estudiantes a alcanzar sus objetivos educativos. 

Conceptos claves 

Conclusiones y recomendaciones 

 Es necesario que la Universidad Católica de 
Colombia evalúe sus actuales estrategias de 
retención, con el fin de mejorarlas y/o 
implementar nuevas. 

 Es importante que se evalúen a profundidad 
las causas más frecuentes de deserción para 
los estudiantes del programa de Ingeniería 
Industrial que permitan mejorar sus tasas de 
retención. 

 Para medir y controlar los niveles de 
deserción, se requieren expresarlos 
cuantitativamente, con el fin de que se 
establezcan metas de cumplimiento por parte de 
los entes de la Universidad Católica de 
Colombia en su programa de Ingeniería 
Industrial. 
 
 

Esta investigación es un insumo para el 
estudio que están efectuando los docentes 

en el desarrollo de la maestría. 

Mecanismos de Medición 

 Factor personal: El programa no 
correspondía con sus gustos, aptitudes o 
expectativas, seguido por incompatibilidad de 
horario con otras actividades obteniendo un 
21% y 14% respectivamente. 

 Factor académico: El promedio inferior al 
mínimo establecido por la Universidad de 
manera significativa con un 30%. 

 Factor económico: La Falta de recursos 
propios con un valor de 22% seguida con una 
diferencia no tan significativa por Perdida de 
trabajo con un 6%. 

 Factor institucional: La falta de apoyo de la 
universidad para evitar que los estudiantes 
dejaran los estudios seguido por el desacuerdo 
con los docentes con un 7% y 6% 
respectivamente. 

 La Encuesta de reconocimiento es una buena 
fuente de identificación de las causas de 
deserción para la Universidad Católica de 
Colombia si se usa de mejor manera. Lo que se 
propuso fue que sea  ajustada y se diseño un 
nuevo modelo con base a los factores que 
propone el Ministerio de Educación. 

 Con el propósito de llevar un control y 
observar el comportamiento de la deserción, es 
necesario cuantificarla y para esto se propuso la 
aplicación de un modelo matemático, para que 
permita el análisis del riesgo. 


