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DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta la realidad que afecta a todas las 
instituciones de educación superior tanto a nivel nacional como internacional en 
la deserción estudiantil, se estableció cual es la realidad del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia haciendo un 
comparativo con otros programas y universidades con el fin de plantear planes 
de acción que lleven a la disminución del indicador de deserción en el 
programa. 
 
METODOLOGÍA: El estudio efectuado es de orden descriptivo que tiene como 
fundamento la teoría hallada sobre la deserción especialmente a nivel nacional, 
aplicándola a la información encontrada en la herramienta SPADIES que 
consolida información de las universidades a nivel nacional. A partir de la 
evidencia hallada se hace un marco comparativo que permite establecer la 
realidad del programa y orientar a planes de acción en búsqueda de la 
disminución de los índices actuales de deserción. Otras fuentes de información 
son el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES y el 



sistema de información PAW Plataforma Académica Web de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
CONCLUSIONES 
 
La formación académica con la que cuenta cada estudiante en el momento de  
ingreso a la educación superior es uno de los factores claves para asegurar la 
permanencia del mismo en el programa, si un estudiante no tiene las bases 
académicas mínimas que le permitan asimilar de forma adecuada los nuevos 
retos académicos podrá ocasionar en el alumno una desmotivación temprana 
producto de la perdida continua de los créditos académicos y una desnivelación 
de tiempo y materias con las expectativas propias del programa. Es 
responsabilidad de la universidad establecer mecanismos adecuados para la 
detección temprana de las falencias académicas de cada alumno 
(especialmente en Ciencias Básicas) y plantear mecanismos de nivelación 
académica que busquen el mejoramiento académico de cada alumno y el 
compromiso académico que aseguren la deserción estudiantil por la 
desmotivación temprana. 
 
Del 100% de los alumnos que abandonan un programa de pregrado más del 
60% de este grupo lo hacen durante los tres primeros semestres académicos,  
durante este periodo es cuando se deben establecer programas de información 
continua y espacios de investigación que permitan motivar a los alumnos y les 
refuerce de manera adecuada las ventajas del programa académico a través de 
la inclusión en programas de investigación y foros que muestren el verdadero 
alcance del programa que se encuentran cursando. 
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