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DEFINICIÓN

La sostenibilidad representa la garantía que lo 

que ofrece la institución educadora en materia 

de docencia, investigación y extensión, no es un 

esfuerzo temporal, que tiene un horizonte de 

largo plazo y que cuenta con los suficientes 

recursos para sostenerse en el tiempo.



OBJETIVO 1

Desarrollar un modelo de evaluación de un 
programa de estudios o una institución 

educativa que permita demostrar que tan 
eficiente es con la gestión de los recursos 

necesarios para darle continuidad y 
sostenimiento a su propuesta académica

OBJETIVO 2

Diseñar un instrumento para la evaluación objetiva 
de la sostenibilidad de los programas de estudio o 
instituciones educativas cuando se someten a un 

proceso de autoevaluación en función del 
cumplimiento de sus procesos misionales y en el 

marco del aseguramiento de la calidad.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE SINEACE

COHERENCIA

CONGRUENCIA

PERTINENCIA

SOSTENIBILIDAD

INTEGRIDAD



CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE SOSTENIBILIDAD

Incluyen a los procesos y sistemas que la 
institución ha desarrollado para mejorar 
sus eficiencia organizacional

Representa el factor mas importante de la 
institución pues son los encargados de 
gestionar los recursos de tal manera que se 
logren los objetivos propuestos.

Abarcan los bienes tangibles que dispone 
para desarrollar sus funciones e incluye la 

infraestructura, mobiliario, equipos, talleres.

Se refiere a la capacidad económica y 
monetaria de la institución

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS TECNÓLOGICOS

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS MATERIALES



FOCO DE LA SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

FORMACIÓN CONOCIMIENTO VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO



FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR PERMANENCIA ESTUDIANTIL

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD



NUEVAS TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

• Expansión y diversificación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje

• Heterogeneidad estudiantil

• Nuevas formas de gobierno institucional y de financiamiento

• Redefinición de las competencias de los graduados

• Globalización y nuevas tecnologías de información y comunicación

• Conformación de redes internacionales



EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El financiamiento de la educación superior pública y privada amerita redefinir la orientación 

de políticas que enmarquen el funcionamiento de la educación superior en un horizonte a 

mediano y largo plazos, ya que la marcada dependencia económica de la universidad pública 

de los presupuestos gubernamentales y de la privada de las matrículas, requiere una 

búsqueda de nuevos caminos en la asignación de recursos públicos, la movilización de 

recursos privados, fuentes de financiamiento y el fortalecimiento de apoyos financieros a 

estudiantes como el crédito educativo, las becas y los subsidios 

Ayala Castro M. Financiamiento de la Educación Superior en Colombia. Reflexiones para un próximo futuro. Rev la Educ Super. 2010;XXXIX (4)(156):89–102. 



FINANCIAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR



EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD PÚBLICA UNIVERSIDAD PRIVADA



EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

• Recursos asignados por el Gobierno Central

• Financiamiento demandado en base a comportamiento histórico.

• No hay mayor compromiso por la eficiencia interna ya que no implica mayores asignaciones.

• Gratuidad de enseñanza con financiamiento público no garantiza equidad ni eficiencia.

• La labor se reduce a la gestión política de obtener más recursos para la institución sin tener

una “rendición de cuentas” (accountability).

• Se estimula el gasto, pues la parte del presupuesto no ejecutada no se acumula.

• Gestión circunscrita a administrar los recursos en base a la norma estatal frondosa y

restrictiva de la autonomía



EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
UNIVERSIDAD %

UNMSM 39%
UNI 37%
UNP 30%

UNFV 30%
UNAC 29%
UNCP 28%

UNAP PUNO 24%
UNH 24%

UNHV 24%
UNSA 22%
UNT 21%
UNU 20%

UNSM 19%
UNJFSC 17%
UNALM 15%
UNTRM 14%

UNC 14%
UNEGV 13%
UNSCH 13%
UNAS 13%

UNASAM 12%
UNAP 12%
UNS 11%

UNJBG 10%
UNAMBA 8%
UTUMBES 8%

UNDC 7%
UNAB 7%

UNDAC 6%
UNAJ 5%

UNAJMA 5%
UNAM 4%
UNIA 4%
UNJ 3%
UNF 1%

Las universidades públicas más antiguas y de 
mayor trayectoria muestran mayores ingresos 
por este rubro demostrando que se requiere 
cierta madurez institucional para ampliar o 

diversificar sus fuentes ingresos que aun así 
sigue siendo exiguos para el rol que deben 

cumplir como universidades públicas.

Porcentaje del ingreso por RDR

Promedio: 16%

Fuente: Portal de Transparencia de cada universidad pública



EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA

• Los recursos generados son principalmente por la oferta académica ofrecida y en menor

proporción otras fuentes de ingresos.

• Existe poca diversidad del origen de los ingresos

• Los ingresos académicos representan en promedio cerca del 90% del total de lo recaudado

• Se destinan más del 75% para gastos de inversión

• Autonomía en la decisión del gasto sin mayores restricciones normativas

• Control de excedentes por organismos reguladores (SUNEDU)

• La deserción estudiantil produce efectos directos sobre la gestión económica de la universidad



EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
universidad %

UPLA 99.98%
UP Tacna 99.86%
USAT 99.48%
Continental 99.21%
UPN 98.92%
USJBAUTISTA 98.55%
U Andina del Cusco 98.52%
UCSur 98.35%
UCSM 98.06%
UTP 98.05%
USIL 96.96%
UPacífico 96.14%
WIENER 92.35%
UPC 92.02%
udep 91.57%
UPAO 91.02%
SEÑOR Sipan 89.43%
UNIFE 89.42%
UCSP 88.85%
Champagnat 88.56%
U Bausate y Meza 85.27%
UCSS 84.96%
PUCP 82.69%
USMP 82.57%
UARM 79.99%
UTEC 79.71%
U Lima 78.24%
URP 77.64%
UCV 65.32%
UPCH 64.61%
Union 56.34%

El financiamiento de la gran mayoría de las 
universidades privadas se basa en los 

ingresos por servicios académicos donde en 
más de la mitad de ellas representa alrededor 
del 90% de su presupuesto. Igualmente hay 
universidades donde este porcentaje no es 

tan alto y se completa con ingresos 
provenientes de otras fuentes

% de Ingresos por Servicios 
Académicos

Promedio: 88%

Fuente: Portal de Transparencia de cada universidad privada



EL FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
INGRESOS INSTITUCIONALES

1.INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS                                                  65%
INGRESOS DE PREGRADO

PENSIONES DE PREGRADO

INGRESOS DE POSTGRADO

PENSIONES DE MAESTRÍA
PENSIONES DE DOCTORADO
PENSIONES DE ESPECIALIZACION

PENSIONES DIPLOMADOS

INGRESOS DE POSTGRADO

INGRESOS ACADEMICOS DIVERSOS

PREUNIVERSITARIO

INGRESOS CURSOS CORTOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

CENTRO DE IDIOMAS

2.PROYECTO DE INVESTIGACION I+D+i                                                        30%
01 GRANTS

02 CONTRACTS

03 DONACION CON CARGO

04 ACUERDO COOPERATIVO

05 SUBAWARD AGREEMENT / SUBCONTRACT

06 FONDOS PROPIOS Y OTROS

07 PROYECTOS CON FONDOS CONCURSABLES

08 BECAS TEJADA

10 POST DOCTORAL

11 PROYECTOS NACIONALES

3.INGRESOS POR SERVICIOS                                                                             5%
INGRESOS SERVICIO DE LABORATORIO

INGRESOS CLINICA DENTAL

INGRESOS POR SERVICIO DE CREO

INGRESO POR CLINICA VETERINARIA

INGRESOS POR CONSULTORIAS / DONACIONES.

Rubro de 
Ingresos 

Institucionales
(UPCH)

Rubro Monto

Prestación de Servicios 56.34%

Venta de Mercadería y Productos 38.46%

Subvenciones 3.17%

Otros ingresos operativos 1.35%

Donaciones recibidas 0.67%

Universidad Peruana Unión

Fuente: Portal de Transparencia de cada universidad privada



PERMANENCIA ESTUDIANTIL

La deserción se define como el proceso de abandono, temporal o definitivo; 
voluntario o forzoso de la carrera o de la institución donde cursa estudios un 

estudiante, ya sea por causas internas o externas a él.

1. Deserción precoz: estudiantes que han sido

aceptados en la universidad, pero no se

matriculan.

2. Deserción temprana: estudiantes que

abandonan sus estudios universitarios en los

primeros ciclos académicos.

3. Deserción tardía: estudiantes que abandonan la 

universidad con más de la mitad del ciclo 

desarrollado

1. Deserción interna: cuando el estudiante

cambia de programa académico o carrera

profesional dentro de la misma universidad

2. Deserción institucional: cuando el estudiante

cambia de universidad

3. Deserción del sistema educativo: cuando el

estudiante se desliga de toda actividad

educativa formal.

1. Deserción causada por factores internos
o personales: motivación para el estudio,
adaptación a la vida universitaria,
habilidades y estrategias de aprendizaje,
entre otros.

2. Deserción ocasionada por factores
externos o institucionales: perfil de la
carrera, métodos de enseñanza, actitudes
de los profesores, horarios poco flexibles,
infraestructura de la institución, ambiente
estudiantil, entre otros.



PERMANENCIA ESTUDIANTIL

• Caracterizar la población estudiantil de la institución de acuerdo con los factores determinantes

de la deserción (institucional, académico, individual y socioeconómico).

• Generar estudios que permitan la identificación de las causas de la deserción estudiantil,

donde intervengan las diferentes instancias institucionales.

• Diseñar estrategias de seguimiento académico que promuevan la permanencia de los

estudiantes en su proceso formativo, con miras a una graduación oportuna.

• Implementar estrategias de seguimiento académico durante el ciclo de vida universitario, con

la participación de toda la comunidad universitaria (docentes, administrativos y padres de

familia), como actores clave en los procesos misionales, enmarcados en la docencia,

investigación y extensión.



PERMANENCIA 
ESTUDIANTIL

Indicadores de 
gestión 

académica

• Índice de absorción: mide el
porcentaje de estudiantes
matriculados respecto al total 
de estudiantes ingresantes.

• Retención al segundo año: 
porcentaje de estudiantes
ingresados en el primer año
que se matriculan en el
segundo año en la universidad.

• Retención al tercer año: 
porcentaje de estudiantes
ingresados en el primer año
que se matriculan en el tercer
año en la universidad.

• Índice de logro académico: 
Porcentaje de estudiantes
egresados en un plazo no 
superior a un año adicional a la 
duración oficial del programa.



CASOS REPRESENTATIVOS



Título: Eficiencia del gasto en las universidades públicas del Perú

Autores: Fairlie, Alan; Collantes, Erika y Castillo, Lakshmi

Año: 2019

Objetivo principal: Proponer un modelo que evalúe la eficiencia de las
universidades públicas para proveer bienes y servicios con estándares adecuados,
según sus tres procesos misionales: docencia, investigación y extensión. Además,
evaluar cuál es la influencia que han tenido las diferentes fuentes de financiamiento
sobre la eficiencia de las universidades públicas.

Objetivos específicos:

• Construir un modelo que permita medir la eficiencia de las universidades
públicas

• Realizar un análisis temporal de la eficiencia de las universidades públicas
• Evaluar el rol del gasto público sobre la eficiencia de las universidades públicas

en función de la fuente de ingreso: recursos ordinarios, recursos directamente
recaudados, recursos determinados, etc.

CASO N° 1



Metodología:
Hipótesis de Investigación:

• Es posible cuantificar en qué medida cada universidad pública puede mejorar sus

resultados/productos dados los recursos/insumos con los que cuenta.

• Los cambios de productividad de la mayoría de las universidades públicas obedecen

principalmente a cambios en la eficiencia técnica más que al cambio tecnológico.

• Los incrementos de los recursos obtenidos a partir de las diferentes fuentes de

financiamiento están asociados a un cambio significativo de la eficiencia en las

universidades públicas del Perú.



DIMENSIÓN FACTOR VARIABLE

INSUMOS CAPITAL HUMANO

Docentes Pregrado
Docentes Posgrado
Estudiantes
Administrativos

CAPITAL FÍSICO Infraestructura

PRODUCTOS

FUNCION DOCENCIA
Retención
Graduación oportuna

FUNCIÓN INVESTIGACION
H.INDEX Estandarizado
Fondos CONCYTEC

FUNCIÓN EXTENSION
Mercado Laboral
Inclusión social

FACTORES

GASTO PÚBLICO

Recursos Ordinarios (RO)
Recursos directamente recaudados
(RDR)
Recursos por operaciones crédito 
(ROOC)
Recursos por donaciones y 
transferencias (RDT)
Recursos determinados (RD)
Ejecución de convenios de 
desempeño

VARIABLES DE CONTROL

Años de antigüedad
Carrera de Medicina
Capital
Interculturalidad



RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

• En el período 2017-2019, hay evidencias que cinco universidades públicas incrementaron su productividad en sus tres

funciones principales: docencia, investigación y extensión. Estos casos muestran una correlación positiva entre las

universidades más productivas y los años de licenciamiento otorgados por la SUNEDU.

• Aquellas universidades que utilizaron mejor sus recursos en capital humano y físico, lograron mejores resultados en

términos de una mayor retención de sus estudiantes, así como una mejor calidad de sus investigaciones.

• Para mejorar la productividad en investigación hace falta que las universidades operen bajo un tamaño óptimo, es decir,

eficiencia de escala.

• La ineficiencia en la utilización de los recursos ha reducido la productividad en los procesos educativos

• Una ejecución presupuestaria inferior al 85% implica una reducción de la productividad en general

• Los RDR han contribuido a mejorar la eficiencia de la función docencia de las universidades públicas en el Perú.

• Los RO han generado ineficiencias para garantizar las funciones de docencia y extensión.

• Los RD han generado ineficiencias en las tres funciones principales de las universidades públicas: docencia,

investigación y extensión.



Título: El financiamiento económico y la gestión eficiente en la educación universitaria
de calidad: el caso de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Autor: Teófilo Fortunato Pacheco Trucios.

Año: Tesis Doctoral 2019

Objetivo general: Determinar el efecto del financiamiento económico de la UNFV en
la gestión de calidad en la educación universitaria.

Objetivos específicos: 

• Medir la repercusión de las fuentes de financiamiento de la UNFV en la calidad de 
los catedráticos. 

• Medir la repercusión de las decisiones de financieras de la UNFV en la calidad de 
los catedráticos. 

• Medir la consecuencia de las fuentes de financiamiento de la UNFV en la calidad 
de los estudiantes 

• Medir la consecuencia de las decisiones de financieras de la UNFV en la calidad 
de los estudiantes. 

• Medir la trascendencia de las fuentes financieras de la UNFV en la calidad de los 
activos de la UNFV 

• Medir la trascendencia de las decisiones financiera de la UNFV en la calidad de 
los activos de la UNFV 

CASO N° 2



METODOLOGIA: Muestra calculada de 379 miembros de la comunidad universitaria.

VARIABLES:

• X: Financiamiento económico
o X1: Fuentes de financiamiento

 Montos presupuestales UNFV
 Cooperación Técnica

o X2: Decisiones financieras
 Estrategia Financiera
 Gestión Financiera

• Y: Gestión de la Calidad en el educación universitaria
o Y1: Calidad de los Catedráticos

 Competencias
 Investigación Científica

o Y2: Calidad de los Estudiantes
 Interés de ingreso
 Competencias laborales

o Y3: Activos de la universidad
 Infraestructura
 Planes de Estudios

Recolección de datos: Revisión Bibliográfica y encuesta a los actores



Resultados y Conclusiones:

• El financiamiento económico tiene efecto en la gestión de la calidad en la educación universitaria porque no está proporcionando los recursos necesarios para

ofrecer una educación apropiada.

• Existe desinterés por parte de las autoridades de la UNFV de aprovechar otras posibilidades de obtención de financiamiento

• Las fuentes de financiamiento tienen repercusión en la calidad de los catedráticos al no tener oportunidades para mayor capacitación.

• Al no contar con infraestructura adecuada, docentes y alumnos no pueden alcanzar altos niveles de competitividad, por lo que se demuestra que el

financiamiento y la calidad están estrechamente relacionados

• No existen decisiones financieras orientadas a generar ingresos de manera no tradicional para las universidades públicas, no se captan fondos de

investigación ni se firman acuerdos como parte de la cooperación técnica internacional.

• El interés de los egresados de secundaria por estudiar en la UNFV va disminuyendo progresivamente por la carencia de infraestructura y tecnología.

Recomendaciones:

• Utilizar todos los mecanismos de financiamiento que tiene la universidad pública (cooperación técnica, desarrollo de proyectos de inversión directamente con

el estado), convenios con el sector privado para investigación, entre otros.

• Relacionarse con gremios empresariales para el aporte financiero de ellos y como contraparte la apertura de práctica para los estudiantes y egresados

aportando al desarrollo tecnológico de las empresas.

• Establecer una política institucional de desarrollo de la investigación participando en redes, concursando a fondos nacionales e internacionales y promover el

intercambio de los investigadores.



CASO N°3
TITULO: Deserción estudiantil en las carreras de las ciencias de la salud en el Perú.

AUTORES: Heredia, Manuel; Andia, Marcelino; Ocampo, Helder; Ramos-Castillo, José; Rodríguez, Amado;

OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar la frecuencia de deserción durante la formación profesional en medicina,
enfermería, obstetricia y odontología en cuatro universidades con mayor número de egresados en Lima y otras cinco
universidades o sus filiales en otros departamentos del país, así como los factores condicionantes de dicha
deserción.

METODOLOGÍA: Población de estudio: Cohorte de estudiantes de ciencias de la salud que se graduaron durante el
año académico 2010 procedentes de las siguientes universidades:; Universidad Nacional Federico Villareal;
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión; Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad
Nacional de San Agustín; Universidad Católica de Santa María; Universidad Nacional de Trujillo; Universidad
Nacional Hermilio Valdizán.

Recopilación de la data a través de los registros de matrícula, de las direcciones académicas, vicerrectorados
académicos según sea el caso para cada universidad.

RESULTADOS:

Deserción en: Medicina: 10.2%; Obstetricia: 11.1%; Enfermería: 9.9% y Estomatología: 5.64%

Rezagados en: Medicina: 48%; Obstetricia: 46.3%; Enfermería: 42.6% y Estomatología: 57.2%.

Causas: Vocacional: 50%; Económico: 40%; Otros 10% (inmadurez emocional; estilos de enseñanza, desmotivación)

CONCLUSIONES: En las carreras de salud no existen claras estrategias de retención ya que el énfasis está solo en
el seguimiento del rendimiento académico

RECOMENDACIONES: Evaluar aspectos socioeconómicos, del sistema universitario, de orden académico y 
personales (lugar donde reside, nivel de ingresos, nivel educativo de los padres, necesidad de trabajar o contribución 
a los ingresos familiares y el propio ambiente familiar).



CASO N°4 TITULO: Análisis de la deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil 
en una universidad peruana

AUTORES: Sánchez, Guillermo; Barboza, Miguel; Castilla, Humberto.

AÑO: 2017

OBJETIVO PRINCIPAL: Analizar la deserción y los factores asociados a la
permanencia estudiantil en alumnos matriculados en los primeros ciclos en la
Universidad Privada del Norte, sede Trujillo, en el período académico 2008-2012.

METODOLOGÍA:

Población de estudio: Estudiantes matriculados en el primer y segundo ciclo, por año,
durante el período académico 2008-2012.

Registros de matrícula y aplicación de encuestas de satisfacción que exploran la
calidad académica, calidad de infraestructura, valor, satisfacción, imagen y lealtad.

RESULTADOS:

Análisis descriptivo: Índice de Deserción Semestral durante el período de estudio:
26.07%

Análisis predictivo: Lealtad; Calidad en infraestructura y Calidad Académica

CONCLUSIONES: El IDS de la UPN entre 2008-2012 es de 26.07% lo que conlleva a
una pérdida económica significativa.

RECOMENDACIONES: Elaborar el perfil del estudiante desertor; Identificar los
factores protectores frente a la deserción.



SEPARATA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD



GESTIÓN DE RECURSOS

RECURSOS 
HUMANOS

RECURSOS 
FINANCIEROS

RECURSOS 
MATERIALES

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

DIRECTIVOS

DOCENTES

ADMINISTRATIVOS

Planificación Gestión 
presupuestal y 

financiera

Administración 
basada en costos

Prevención, control y 
mitigación de riesgos

Diversificación de 
ingresos

Rendición de cuentas

Disponibilidad de 
infraestructura y 

equipamiento

Planes de 
Mantenimiento y 

Renovación

Procesos y Sistemas 
que garantizan 

eficiencia 
institucional

Plataformas 
integradas de 

gestión académica 
administrativa

PERMANENCIA ESTUDIANTIL



MATRIZ DE 
EVALUACIÓN DE 

LA 
SOSTENIBILIDAD

DEFINICIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La garantía que lo que ofrece la institución educadora no es un esfuerzo temporal, que tiene un horizonte de largo plazo y que cuenta con 
los suficientes recursos para sostenerse en el tiempo

DEFINCIÓN DE RECURSOS

Son los medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos y por ende son bienes o servicios utilizados en 
la ejecución de las tareas de la institución

TIPO DE RECURSO FACTOR PROCESOS POR EVALUAR O ACCIONES A EMPRENDER

1. RECURSOS HUMANOS

DIRECTIVOS

Autoridades idóneas que cumplen con los requisitos para ocupar los 
cargos directivos

Capacitación en gestión académica y financiera para los responsables 
de la marcha económica de la institución.

DOCENTES

Plana docente con las competencias y calificaciones para el área 
disciplinar donde imparten formación.

Programa de capacitación continua en docencia y pedagogía, nuevas 
Tecnologías de Información.

Grupo de docentes que desarrollen proyectos de investigación y I+D+i 
vinculadas a la responsabilidad social.

ADMINISTRATIVOS

Contar con Personal administrativo en número y con la adecuada 
capacitación acorde con las necesidades de la institución



Matriz de 
Evaluación de 

la 
Sostenibilidad

2. RECURSOS FINANCIEROS

Planificación para la gestión presupuestal y 
financiera

Evaluar el proceso de planificación presupuestal, la gestión 
financiera y el registro contable articulando procesos y 
herramientas de formulación y ejecución del presupuesto

Administración basada en costos

Elaborar un modelo presupuestal, financiero y contable 
basado en una estructura de costos que permita una 
adecuada planificación, toma de decisiones y eficiencia en las 
operaciones. 

Prevención, control y mitigación de riesgos

Definir un modelo financiero que identifique las acciones de 
prevención, mitigación y control de riesgos para una gestión 
institucional coherente con las necesidades de liquidez.

Diversificación de ingresos 

Consolidar un portafolio de programas y servicios de la 
institución en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional que permita la diversificación de las fuentes de 
ingreso mediante la educación continua, las alianzas 
estratégicas con el sector empresarial, la definición de 
servicios de formación e investigación por demanda, gestión 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Rendición de cuentas

Comunicar la situación financiera y el desempeño 
institucional en el marco de la ley y ante el requerimiento de 
las autoridades de supervisión y control tanto internas como 
externas.

3. RECURSOS TECNOLOGICOS SISTEMAS Y PROCESOS

Plataformas tecnológicas que den soporte a la gestión 
académica-administrativa.

Procesos de gestión académica-financiera

4. RECURSOS MATERIALES

INFRAESTRUCTURA

Demostrar un plan de mantenimiento y renovación de la 
infraestructura en función de las necesidades del plan de 
estudios

Planes de inversión institucional para el crecimiento de la 
infraestructura

EQUIPAMIENTO
Identificación de necesidades de equipamiento para lograr las 
competencias del perfil de egreso declarado por el programa 
de estudios



COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN
Institucionalizar / formalizar una política de fomento de la permanencia y graduación estudiantil, así como los procesos que soportan las estrategias de

apoyo a los estudiantes.

ELEMENTOS CLAVES INDICADORES

VALORACIÓN PROMEDIO POR ELEMENTOCLAVE
(Sumatoria de los valores / elnúmero

de indicadores) EVIDENCIAS
1 2 3 4 5

Político / Administrativa

Existe una política para la sensibilización y posicionamiento del
fomentode la permanencia y graduación de estudiantes en la
institución.
La política de permanencia y graduación se ha incorporado en los
planes de desarrollo institucional.

La política hace parte del marco normativo, planes de acción,
procesos de gestión y presupuesto.
Existen áreas designadas que lideran las acciones del componente de
sensibilización y posicionamiento.

Los responsables de cada área trabajan de manera articulada,
empleando la misma información.

Sensibilización

Los directivos, consejo directivo y consejo de facultad están
sensibilizados frente a la política de permanencia y graduación.

El personal de nivel administrativo y de planeación está
sensibilizado frente a la política de permanencia y graduación.

El área de bienestar está sensibilizada frente a la política de
permanencia y graduación.

Los docentes están sensibilizados frente a la política de
permanencia ygraduación.

Los estudiantes están sensibilizados frente a la política de
permanencia y graduación.

PERMANENCIA ESTUDIANTIL
Con el fin de evaluar la sostenibilidad en función de la permanencia estudiantil, se propone realizar un ejercicio de autoevaluación para que los equipos que implementan las estrategias 
de permanencia en las IES, cuenten con elementos orientadores para diseñar sus propios planes de mejora en la materia.

[1] Adaptado de:MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA. Estrategias para la Permanencia en Educación Superior: Experiencias Significativas. Boletín Informativo Educación Superior. 2015. 20 p.



COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN
Institucionalizar / formalizar una política de fomento de la permanencia y graduación estudiantil, así como los procesos que soportan las estrategias de

apoyo a los estudiantes.

ELEMENTOS CLAVES INDICADORES

VALORACIÓN PROMEDIO POR ELEMENTOCLAVE
(Sumatoria de los valores / elnúmero de

indicadores) EVIDENCIAS
1 2 3 4 5

Mecanismos de difusión de
información

La plataforma y página web institucionales se utilizan para difundir
información relacionada con permanencia y graduación.
Periódicamente se realizan eventos y reuniones para difundir
información sobre las políticas y acciones para promover la
permanencia y la graduación.
Se desarrollan folletos informativos y publicaciones para la difusiónde 
información sobre las políticas y acciones para promover la
permanencia y la graduación.
Se emplea el correo electrónico como medio habitual para la difusión de la
información sobre las políticas y acciones para la permanencia y graduación.

En el informe de gestión se incluyen estadísticas actualizadas para la
difusión de información sobre permanencia y graduación.

Mecanismos deSeguimiento

Se cuenta con indicadores de gestión cuantitativos y cualitativos sobre
deserción, permanencia y graduación.
Se elaboran informes de avance y elementos estadísticos debidamente
medidos sobre deserción, permanencia y graduación.
Se dispone de sistemas estandarizados y articulados para evaluar la
deserción.
Se cuenta con mecanismos para evaluar las diferentes estrategias y
programas que se implementan en la institución.
Las diferentes áreas e instancias emplean el mismo sistema de
información y realizan seguimientos periódicos.

Planes de Mejoramiento Se diseñan planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados del
seguimiento de las estrategias.

PROMEDIO DEL COMPONENTE
(Sumatoria de los promedios por elementos / la cantidad de elementos claves)



COMPONENTE DE CULTURA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA EVALUACIÓN 
Realizar un seguimiento periódico a la deserción estudiantil, identificando las diferencias en magnitud (por programa académico, nivel de formación, área de 

conocimiento, metodología, entre otros) y evaluando el impacto de las estrategias y/o programas que desarrollan las instituciones. Fortalecer el uso y apropiación del 
SPADIES para la prevención de la deserción. 

 
ELEMENTOS 

CLAVES 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN PROMEDIO POR 
ELEMENTO CLAVE 

(Sumatoria de los valores / 
el número de indicadores) 

 
EVIDENCIAS  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
Diagnóstico 

La institución cuenta con una metodología institucional para evaluar las políticas 
de fomento a la permanencia. 

       

Se dispone de un diagnóstico sobre la problemática, y los principales factores de 
deserción. 

       

Se realizan diagnósticos sobre el contexto y análisis de la deserción, como por 
ejemplo, tasas de deserción por programa, caracterización del estudiante, número 
de estudiantes beneficiarios de los apoyos, entre otros, para profundizar sobre el 
problema de deserción. 

       

Se profundiza en el diagnóstico sobre los costos que representa la deserción para la 
universidad y las áreas donde se intensifica este fenómeno. 

       

 
Socialización 

Periódicamente se llevan a cabo actividades institucionales para socializar 
resultados de los diagnósticos que realizan. 

       

Se elabora habitualmente documentos que informen sobre la deserción en la 
Institución. 

       

Mecanismos de 
Seguimiento 

Los mecanismos de seguimiento se encuentran estandarizados y articulados en 
todas las áreas. 

       

Cuentan con mecanismos de detección temprana de alertas de estudiantes en 
riesgo de acuerdo a las necesidades estudiantiles y las causas. 

       

PROMEDIO DEL COMPONENTE 
(Sumatoria de los promedios por elementos / la cantidad de elementos claves) 

  

 


		COMPONENTE DE CULTURA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA EVALUACIÓN

Realizar un seguimiento periódico a la deserción estudiantil, identificando las diferencias en magnitud (por programa académico, nivel de formación, área de conocimiento, metodología, entre otros) y evaluando el impacto de las estrategias y/o programas que desarrollan las instituciones. Fortalecer el uso y apropiación del SPADIES para la prevención de la deserción.
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Diagnóstico

		La institución cuenta con una metodología institucional para evaluar las políticas de fomento a la permanencia.

		

		

		

		

		

		

		



		

		Se dispone de un diagnóstico sobre la problemática, y los principales factores de deserción.

		

		

		

		

		

		

		



		

		Se realizan diagnósticos sobre el contexto y análisis de la deserción, como por ejemplo, tasas de deserción por programa, caracterización del estudiante, número de estudiantes beneficiarios de los apoyos, entre otros, para profundizar sobre el problema de deserción.

		

		

		

		

		

		

		



		

		Se profundiza en el diagnóstico sobre los costos que representa la deserción para la universidad y las áreas donde se intensifica este fenómeno.

		

		

		

		

		

		

		



		

Socialización

		Periódicamente se llevan a cabo actividades institucionales para socializar resultados de los diagnósticos que realizan.

		

		

		

		

		

		

		



		

		Se elabora habitualmente documentos que informen sobre la deserción en la Institución.
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		Los mecanismos de seguimiento se encuentran estandarizados y articulados en todas las áreas.

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cuentan con mecanismos de detección temprana de alertas de estudiantes en riesgo de acuerdo a las necesidades estudiantiles y las causas.
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(Sumatoria de los promedios por elementos / la cantidad de elementos claves)

		

		









COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PERMANENCIA
Articular los programas de apoyo a los estudiantes, aumentar su cobertura y aplicar una metodología que permita evaluar los resultados e impacto de dichos programas.

ELEMENTOS CLAVES INDICADORE
S

VALORACIÓN PROMEDIO POR ELEMENTOCLAVE
(Sumatoria de los valores / elnúmero de indicadores) EVIDENCIAS

1 2 3 4 5

Políticas

Se cuenta con una estrategia integral
institucionalizada, para promover la permanencia que
incluye acompañamiento académico, apoyo
financiero, orientación vocacional y bienestar
estudiantil.

Estrategias de nivelación

Existen en la institución programas para la nivelación
de competencias básicas en los estudiantes –
acompañamiento académico.
Se cuentan en la institución con programas de tutorías
o monitorias.
Se desarrolla estrategias encaminadas a la
adaptaciónde los estudiantes de los primeros
semestres.

Estrategias de apoyo

La institución dispone de estrategias de apoyo y
orientación vocacional a los estudiantes.
Se desarrolla estrategias de apoyo socioeconómico y
financieros a los estudiantes.
Existen estrategias para el apoyo de población
diversao con alguna situación particular para su
inclusión.

Monitoreo y Evaluación

Se realiza seguimiento y evaluación del resultado
académicos de los estudiantes que participan en las
estrategias.
Se evalúa la estadística del impacto que tiene en la
retención el desarrollo de las estrategias.

PROMEDIO DEL COMPONENTE
(Sumatoria de los promedios por elementos / la cantidad de elementos claves)



Rueda de

PREGUNTAS
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