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CIRCULAR No. 0 2 9 

PARA: DIRECTORES DE PROGRAMAS DE PREGRADO, ASESORES DE FACULTAD Y COMITES 

DE CURRÍCULO .. 
DE: RECTOR Y VICERRECTOR ACADÉMICO 

ASUNTO: PERMANENCIA ESTUDIANTIL Y DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN Y UPTC 2016 

FECHA: 3 DE JUNIO DE 2016 

En concorda ncia con las directrices del Minister io de Educación Nacional y el Comité de Deserción 
creado med iante Resolución No 3501 del 15 de Septiembre de 2011, se pla ntean las siguientes 
estrategias, las cuales deben ser implementadas en el prime r y segundo semestre de 2016, con el 
propósito de da r continuida d a l seguimiento y evaluación de los meca nismos orientados a dis min ui r Jos 
índices de deserción y perma nencia en la Universidad: 

1. Con la In form ación re portada por el GOS al corte del pr imer 50%, cada uno de los progra mas 
aca dé mi cos, deberá rea liza r segu imiento a Jos estu'd iantes que presenten riesgo de desertar, con el 
propósito de dete rmina r las ca usales de su ba jo rendimie nto, dar acompañamiento y prevenir la 
salida del programa por parte del estudiante. 

2. Dar a conocer la normatividad vigente en e l proceso de inducción de estudiantes de pr imer semestre 
y por medio de la cátedra "Univers idad y Entorno", con respecto a procesos académicos y 
administrativos de la univers idad ta les como: reglamento estud ia nti l, modal idades de t rabajo de 
grado, becas, actividades de la Unidad de Polít ica Socia l, y benefici os a que puede n acceder Jos 
estud ia ntes. , / 

3 . Continua r con la impleme ntación del Pla n Pad rin o consagrado e n el Acuerdp 037 de 2007, 
orientá ndolo a las áreas de mayor deserción,, de acue rdo con las necesidades de los es tudia ntes de 
cada progra ma académico. 

4 .- Remitir por par te de Comités de Cur rículo a los respectivos Consejos de Facultad, un informe que 
relacione las evide ncias de las estra tegias imple mentadas y los resultados obtenidos para la 
disminución de la deserción. Dicho informe deb e prese nta rse una semana después del cierre del 
respectivo semestre académico, con el formato adjunto diligenciado, pa ra que Juego el Consejo de 
Facultad, presente el consolidado al cor reo de la Vicerrectoría Académica . 

5. Apoyar las actividades de fo rmación' para docentes, funcionarios y estud ia ntes propuestas desde la 
Unidad de Política Socia l (Bienestar Un iversita rio). 

Proyectó: Yolima Aya la Sánch ez 
Asesor Vicerrectoría Acadé mica 

CELSO ANTONIO VARGAS GÓMEZ 

Vicerrector Académico 
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