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Relevancia del programa 

(Vallejo, 2010, 2013. SP) 

Problemas 
académicos y de 

adaptación 

DESERCION 

FALTA DE APOYO 

Estudio de 
consejería en la 

Universidad 

No divulgación 

 
No lo usan 

quienes más lo 
necesitan 

No existen incentivos ni para 
ofrecerlo ni para recibirlo.  

 
 



Objetivo estratégico 

En 2018, la Universidad de 
los Andes tendrá el 15%  de 

sus profesores de planta 
brindando orientación 

académica de calidad para 
estudiantes con dificultades 

académicas.  

 

 
Estudiantes de primer semestre 
Estudiantes en prueba académica 
Estudiantes con PGA inferior a 3,4/5 cursando 2º y 3er semestre 



Objetivo de la orientación 
académica 

Orientar a los estudiantes en 
la toma de decisiones 

relacionadas con su proyecto 
académico y apoyar su 

implementación evaluando 
consecuencias. 

 

 
Favorecer el desarrollo de su autonomía 



Involucrados 

 Agentes 
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Decana de Estudiantes x         x         

Estudiantes en riesgo académico   x x     x         

Profesores    x x x   x         

Consejo Académico   x       x         

Decanos   x         x       

Líderes en las facultades (personas de 
contacto) 

  x         x       

Rector x            x     

Jefe Centro de Apoyo x         x         

Equipo nuclear del Centro de Apoyo x            x     

DSIT     x             x 

Personal administrativo Centro de Apoyo      x             x 

Coordinación de comunicaciones D.E     x             x 

Otras universidades nacionales     x             x 

Universidades extranjeras     x             x 



Retos y restricciones 

 

 

 

Cultura escasa de la consejería 

Interés de 
los 

estudiantes 

Incentivos 
para 

profesores 

Motivación 
y habilidad 

en la 
consejería 

Divulgación 
de los 

directivos 
en 

facultades 

Sistema de 
información 

(alertas, 
registro) 



Oportunidades 

Interés de los 
directivos 

Nuevo estatuto 
profesoral 

Experiencias 
previas y en otras 

instituciones 



  Objetivos operativos 

Evaluación de todo 
el programa a 

través de encuesta 
y grupos focales a 

estudiantes y 
orientadores 

Sesiones 
informativas en 

Facultades y 
talleres a 

profesores 

Estrategia de 
comunicaciones 
a estudiantes en 

riesgo 



  Objetivos operativos 
1. Reuniones y talleres con las 

Facultades 
2. Comunicaciones a los estudiantes 

3. Evaluación con 
estudiantes y profesores 

GuíaProfesorOrientador.pdf 
28 reuniones informativas con profesores 

11 talleres de Orientación Académica a 
Estudiantes 

11 talleres Crisis Emocionales: Puntos Clave 
Registros de atención en plataforma Blackboard 

 

../../Varios/GuíaProfesorOrientador.pdf
file:///E:/GuíaProfesorOrientador.pdf


Resultados parciales 



Datos 2016-1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Preocupación no académica (personal, emocional, salud, etc.)

Preocupación por el ambiente, adaptación o relaciones en la Universidad

Otro:

Inquietudes sobre procedimientos (retiro voluntario, matrículas parciales,
aplazamientos, cursos vacacionales y de verano, etc.)

Inquietud vocacional

Manejo de carga académica ( técnicas de estudio, retiro de cursos, solicitud de
apoyo académico)

Planeación académica (pensum, opciones académicas, escogencia de ciclos electivos)

Progreso académico ( Notas actuales, PGA)

TEMAS TRATADOS EN CONSEJERÍA 

Profesores: 195 
Estudiantes: 2306 
40% profesores hacen registros. 
30% de los estudiantes asisten: 80% primer semestre, el restante 20% 
de forma equitativa entre las demás poblaciones. 



Evaluación del Programa 

Datos 2016-1 

 

 

 
Encuesta a profesores (tasa respuesta 44%)  

y estudiantes (35%); y grupos focales 

 



• 94%*           se establecieron objetivos 

• 92%           los temas tratados fueron relevantes para cumplir sus 
metas académicas 

• 92%           el tiempo de la reunión fue suficiente 

• 84%           el profesor le ayudó a tomar decisiones académicas 
importantes 

• 90%            el profesor lo ayudó a pensar en alternativas viables para 
el manejo de su situación; lo hace sentir mejor U.  

• 89% quisiera volver a recibir apoyo de un profesor el semestre 
entrante 

 

 
Respuestas de estudiantes 

*Respuestas “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” 



 
 

Comentarios de estudiantes 

“La verdad me parece muy importante este apoyo y debería seguir este programa en los demás 
semestres.”  
 

“tuve esta cita antes de comenzar el semestre, fue de gran ayuda, el profesor fue muy amable” 
 

“Me parece una ayuda útil ya que son personas que pueden guiar de una mejor manera a los 
estudiantes en la toma de decisiones.” 
 

“Es un programa súper necesario, a mi me ha servido en cantidades” 
“…Hace poco estábamos hablando sobre mi consejero y ellos no tenían ni idea de que a uno le 
asignaban un profesor” 
 
“Ojalá que fueran reuniones programadas, no me gustaría interponerme en su tiempo y molestarlo 

sin necesidad” 
 
“Una forma de hacer útil el acompañamiento a los primíparos podría ser que … el monitor del 
curso avisara y conversara con los estudiantes que no están teniendo tan buenos resultados”.  
 
 
 
 
 



94% “el estudiante mostró interés 

y disponibilidad en la reunión” 

 

 
 

50%* “Se establecieron 

los objetivos de la reunión” 

Respuestas de profesores 

*Respuestas “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” 

65% atendió estudiantes 



 
 

88%  
“Se promovió la toma de 
decisiones académicas 

por parte del estudiante” 

95%  

“Frente a las dificultades 
planteadas, se 
encontraron 

alternativas viables 
para manejarlas” 

 

Respuestas de profesores 



 
 

Evaluación de impacto 
Facultad de Economía Profesor Fabio Sánchez 

• Semestres 2014-2 a 2015-2: diferencia significativa 
en el promedio de los estudiantes de primer 
semestre que asisten a consejería (0,087 puntos por 
encima de quienes no asisten). 
 



 
 

Y para terminar:  
una invitación a todos! 

Mayor información: acompanamiento.ies@gmail.com 

mailto:acompanamiento.ies@gmail.com

