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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una identificación 
de las causas de la problemática que se tiene en la Universidad Católica de 
Colombia, frente a la cantidad de estudiantes actualmente activos que se han 
graduado en un tiempo mayor al estipulado y algunos son egresados no 
graduados, lo que significa que han culminado satisfactoriamente cada una de las 
asignaturas requeridas por la Universidad, pero por diferentes motivos y factores 
no se han graduado. Es por lo que se desea realizar un estudio para identificar 
esas causas relevantes que producen que los estudiantes no se gradúen en el 
tiempo estimado por la Universidad.  
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Se realiza un diagnostico detallado, de la revisión literaria para identificar algunas 
causas relevantes que los autores han descifrado en sus estudios realizados a 
fondo del tema. Relacionando las causas más relevantes y que se pueden llegar a 
medir con los datos que se tienen en la Universidad. Es por lo que las causas para 
analizar en el trabajo son la asignatura de trabajo de grado, las asignaturas 
requeridas por ciencias básicas, el requisito de inglés y la jornada en la que se 
encuentran los estudiantes. 
 
Con la base de datos obtenida por la Universidad se analizó una población de 314 
estudiantes, pero se realizó una muestra poblacional para estudiar solo una parte 
de la población escogida. Los 174 estudiantes se escogieron aleatoriamente y 
fueron obtenidos por la muestra poblacional, los cuales fueron analizados 
individualmente para identificar cada una de las variables que fueron establecidas 
para realizar el estudio. 
 
Después de haber realizado el análisis por cada una de las variables, se concluye, 
que las causas más representativas para que los estudiantes de la facultad de 
Ingeniería en la Universidad Católica de Colombia no se estén graduando en el 
tiempo establecido, son la reprobación de las asignaturas requeridas por ciencias 
básicas y el requisito de inglés que se debe de aprobar previamente para poder 
graduarse.  
 
Identificadas las causas más representativas se decide realizar una lluvia de ideas 
para buscar soluciones y comenzar a mitigar el problema que se tiene en los 
tiempos de graduación de los estudiantes. Realizando por último un plan de acción 
para las dos causas más representativas y definiendo las actividades a realizar 
para comenzar a trabajar en las soluciones propuestas. 
 
 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación que comprende el “Análisis de las 
causas explicativas de los tiempos de graduación en pregrado de los estudiantes 
de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia” se fundamenta en un 
enfoque cuantitativo de tipo casual. Se trabajó la información bajo las bases de 
datos respectivamente de la Universidad Católica de Colombia, del secretario 
académico de la Universidad, del PAW y del instituto de lenguas. 
 
PALABRAS CLAVE: DESERCIÓN, ESTUDIANTE GRADUADO, ASIGNATURAS, 
CIENCIAS BÁSICAS, REQUISITO INGLÉS, MUESTRA POBLACIONAL, 
POBLACIÓN, VARIABLES DE DESERCIÓN, CAUSA RELEVANTES. 
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CONCLUSIONES: Realizado el estudio de la literatura con la ayuda de los 
softwares existentes, se evidencia que las variables más implicadas para los 
diferentes estudios realizados son la deserción estudiantil, políticas de la 
universidad como las de admisión, el currículo o plan de estudios de cada uno de 
los programas de la universidad, método de aprendizaje de los estudiantes y la 
metodología de cada uno de los profesores, entre otras. 
 

Se determinó que el estudio realizado ha sido positivamente satisfactorio para 

detectar las causas relevantes por las cuales los estudiantes de la facultad de 

Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia no se gradúan en el tiempo 

estipulado, dando como resultado dos causas relevantes como lo son: el requisito 

de inglés y las asignaturas de ciencias básicas. 

Analizadas las variables más importantes por las cuales los estudiantes de la 
Universidad Católica de Colombia en la Facultad de Ingeniería no se gradúan en 
el tiempo establecido, se logra identificar posibles soluciones a corto plazo y 
mediano plazo para mitigar las demoras y causas por las cuales entran a un 
estado de estudiantes egresados no graduados. 
 
FUENTES: Carvajal, Diana María Ramírez. SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN. LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 
DE PREGRADO. [En línea] 1 de 2013. https://www.cna.gov.co/1741/articles-
186359_pregrado_2013.pdf. 
 
CASTAÑO, E., GALLON, S., GOMEZ, K. y VASQUEZ, J. Análisis de los factores 
asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria. Lecturas de 
Economía. 2006. vol. 65, pp. 11-35.  
 
BALMORI MÉNDEZ, E.E.R., DE LA GARZA CARRANZA, M.T. y REYES 
VARELA, E. El modelo de deserción de Tinto como base para la planeación 
institucional: El caso de dos instituciones de educación superior tecnológica. XI 
Congreso Nacional de Investigación Educativa [en línea]. 2011. pp. 1-10. 
Disponible en: <URL: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_16/1799.pdf
>. 
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