POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PERMANENCIA ACADÉMICA CON CALIDAD Y EXCELENCIA,
PACE
1. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA
La Universidad Autónoma del Caribe concibe la permanencia como el proceso que afronta un
estudiante desde el ingreso, curso, y finalización de su programa académico en el tiempo
determinado para ello, enmarcado en la consecución del logro de los resultados de aprendizaje, el
establecimiento de relaciones individuales y sociales funcionales, la vivencia de un proceso de
adaptación institucional y la capacidad de sostenimiento socioeconómico.
En este sentido, la institución tiene el compromiso de liderar acciones que propendan por el
fortalecimiento de la permanencia académica, para acompañar a los estudiantes en todo su proceso
formativo, desde el inicio hasta la culminación de su carrera profesional, fomentando la excelencia
académica y la graduación oportuna. Todo lo anterior, mediante el desarrollo de actividades
participativas, en trabajo colaborativo con las diferentes áreas institucionales, tanto académicas
como administrativas, que permitan el establecimiento de una cultura de permanencia,
operacionalizada a partir del diseño e implementación de estrategias institucionales, académicas,
individuales, socioeconómicas, orientadas hacia el fortalecimiento de la formación integral de seres
humanos idóneos.
De este modo, la Universidad Autónoma del Caribe trabaja por el cumplimiento de este compromiso
a través de la formulación de las siguientes políticas:
1. La Universidad Autónoma del Caribe, garantizará, desde Rectoría, Secretaría General,
Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, estudiantes y acudientes, la
definición, aprobación e implementación de políticas, estrategias, procesos y procedimientos
que incluyan, orienten y articulen la participación de toda comunidad universitaria, en la
implementación de estrategias de apoyo y seguimiento a los estudiantes, desde una cultura de
promoción de la permanencia y graduación estudiantil.
2. La Universidad Autónoma del Caribe, garantizará, desde la Secretaría General, la Vicerrectoría
Académica, las decanaturas y programas a académicos, la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera, la Dirección de Tecnología e Información, PACE y la Dirección de Planeación, el
seguimiento periódico a la deserción estudiantil, con la detección de alertas tempranas, para
caracterizar el riesgo de abandono estudiantil, y evaluar el impacto de las estrategias que
buscan mitigarlo.
3. La Universidad Autónoma del Caribe, desde Vicerrectoría Académica, decanaturas y
departamentos académicos, Dirección de Investigación y Transferencia, Dirección del Talento
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Humano, y, Dirección de Tecnología e Información, garantizará la articulación de procesos de
investigación y evaluación docente para promover el desarrollo de competencias pedagógicas y
la actualización metodológica, que propenda al alcance de los resultados de aprendizaje en los
estudiantes y la excelencia académica..
4. La Universidad Autónoma del Caribe, desde Vicerrectoría Académica, y Dirección de
Comunicaciones, generará alianzas que promuevan el trabajo colaborativo con las instituciones
de educación media para dinamizar la demanda a la educación superior, con estrategias de
fortalecimiento académico para el mejoramiento de las competencias, estrategias de orientación
vocacional y proyecto de vida en las Instituciones de Educación Media.
5. La Universidad Autónoma del Caribe, desde Secretaría General, Vicerrectoría Académica, ,
PACE y Bienestar Institucional, definirá e implementará programas de acompañamiento integral
a los estudiantes, evidenciando su cobertura e impacto, de acuerdo con los indicadores de
medición definidos; de este modo, la institución desarrollará estrategias de seguimiento
estudiantil durante el ciclo de vida universitario, desde el ingreso al programa académico hasta
la graduación oportuna.
6. La Universidad Autónoma del Caribe, en su compromiso con la familia, desde Vicerrectoría
Académica, Dirección de Comunicaciones y Bienestar Institucional, fomentará la participación de
los acudientes en el acompañamiento, la motivación y el desarrollo del proyecto de vida del
estudiante, para la finalización efectiva de su proceso académico y graduación oportuna.
7. La Universidad Autónoma del Caribe, en su compromiso con la gestión de recursos, desde
Rectoría, Secretaría General, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera,
la Dirección de Extensión y Proyección Social y la oficina de egresados fomentará la vinculación
y contribución de diversos entes financieros, para el acompañamiento y apoyo a estudiantes
identificados en riesgo de deserción debido al factor socioeconómico; de este modo, la
universidad proveerá recursos para el desarrollo de programas de apoyo a la permanencia para
su continuidad y sostenibilidad, así como la participación del sector público o privado, para el
patrocinio a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, tales como, minorías étnicas, víctimas
de conflicto armado, y/o población en estratos socioeconómicos bajos.
8. La Universidad Autónoma del Caribe, desde Vicerrectoría Académica, Dirección de Planeación,
y, Dirección de Investigación y Transferencia, definirá, implementará y evaluará estrategias que
se enfoquen en la deserción estudiantil; a su vez, fortalecerá su capacidad institucional para el
trabajo por la permanencia y graduación estudiantil, mediante la transferencia de conocimiento,
experiencias significativas, metodologías y recursos.

2. ALCANCE
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La Política Institucional de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE, aplica a toda
la comunidad vinculada a la Universidad Autónoma del Caribe.
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERMANENCIA ACADÉMICA CON
CALIDAD Y EXCELENCIA, PACE
Las estrategias de intervención, basadas el modelo de gestión de permanencia estudiantil, son
evaluadas periódicamente, mediante el análisis semestral de los indicadores Cobertura y
Efectividad. La evaluación del indicador de Cobertura se realiza mediante dos tipos de análisis
cuantitativos: el primero de estos consiste en el porcentaje de estudiantes que asisten a las
estrategias de seguimiento académico, sobre el total de remisiones realizadas al Departamento de
Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE; el segundo análisis se basa en el
porcentaje de estudiantes que asisten a las estrategias de seguimiento académico, sobre el total de
estudiantes caracterizados en riesgo de acuerdo con los factores determinantes de la deserción
MEN (institucional, académico, individual y socioeconómico).
Por su parte, el indicador de Efectividad consiste en la medición del porcentaje de estudiantes con
aprobaciones académicas sobre el total de estudiantes que asisten a las estrategias de seguimiento
académico; cabe anotar que la Efectividad de cada estrategia es evaluada de acuerdo con los
indicadores específicos de esta y el rendimiento académico mínimo o requerido para alcanzar el
mantenimiento estudiantil, durante el ciclo de vida universitario.
Debe mencionarse que el desarrollo de los estudios de casos como un método investigativo permite
al Departamento de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE, identificar,
documentar y socializar las reflexiones emergentes de la implementación de estrategias que
propenden a la permanencia y calidad académica de la comunidad universitaria; de este modo, se
realiza una revisión cualitativa de las dimensiones y categorías de análisis no susceptibles de
medición, encontrando patrones significativos en las experiencias particulares vivenciadas durante el
ciclo académico, permitiendo la identificación y el seguimiento de variables no cuantificables que
influyen en el proceso de acompañamiento académico.
Así, pues, los soportes del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Política de Permanencia
Académica con Calidad y Excelencia, PACE, reposan en los archivos institucionales de la plataforma
Épica, en el apartado asociado al cumplimiento del Plan de Acción Anual, PAA; en dicha herramienta
virtual se hallan las evidencias del desarrollo y fortalecimiento de las acciones enmarcadas en esta
política institucional, facilitando el monitoreo de cada línea estratégica y sus resultados.

4

Artículo 2°. Aprobar el siguiente modelo de gestión de Permanencia Académica con Calidad y
Excelencia, PACE.
MODELO DE GESTIÓN DE PERMANENCIA ACADÉMICA CON CALIDAD Y EXCELENCIA, PACE
4. PROPÓSITO
El propósito del Modelo de Gestión de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE,
consiste en fortalecer la permanencia estudiantil como estrategia central para la minimización de la
deserción estudiantil y el ausentismo intersemestral, mediante la implementación de estrategias que
vinculan a todas las unidades académicas y administrativas de la institución, con el objetivo de
actuar sinérgica y corresponsablemente para el aumento de la retención estudiantil, en escenarios
formativos inclusivos e interculturales.
5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño, la implementación y el seguimiento de estrategias orientadas al acompañamiento
del estudiante para el fomento de la permanencia y calidad académica, orientadas a la disminución
de la deserción y el fortalecimiento de la graduación oportuna.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
5.2.1. Caracterizar la población estudiantil de la institución de acuerdo con los factores
determinantes de la deserción planteados por el Ministerio de Educación Nacional MEN
(institucional, académico, individual y socioeconómico).
5.2.2. Generar estudios que permitan la identificación de las causas de la deserción estudiantil,
donde intervengan las áreas de Investigación, Extensión, Marketing, Planeación, Facultades
y Departamentos Académicos de la institución.
5.2.3. Diseñar estrategias de seguimiento académico que promuevan la permanencia de los
estudiantes en su proceso formativo, con miras a una graduación oportuna.
5.2.4. 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.
5.2.5. Evaluar los indicadores de medición de las estrategias de acompañamiento estudiantil que
promueven la permanencia y calidad académica.
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6.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PACE
Gráfico 1. Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación (elaborado por la Universidad
Autónoma del Caribe, 2018).

Las estrategias de intervención del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación se orientan al
acompañamiento estudiantil durante el ciclo de vida universitario, desde el inicio de su carrera hasta
la graduación oportuna, fomentando una cultura de permanencia académica en la institución, para el
desarrollo de un trabajo interdisciplinario, colaborativo y de corresponsabilidad, mediante la
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implementación de estrategias de ingreso y adaptación al medio universitario, mantenimiento y
seguimiento académico e individual, estrategias asociadas al valor agregado y de intervención
socioeconómica. De este modo, el Departamento PACE oferta a la comunidad estudiantil
consejerías académicas, monitorías y tutorías, buscando promover la formación íntegra del
estudiante Uniautónoma.
Así, pues, en el marco de las estrategias de ingreso y adaptación al medio universitario, se realiza el
proceso de orientación vocacional y articulación con las Instituciones de Educación Media, IEM, el
proceso de admisiones, seguimiento a estudiantes de 14 a 17 años, así como la alineación entre el
Departamento PACE, la Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, y la Dirección de Extensión y
Proyección Social, a través de la oficina de egresados, desde la cual se desarrollan acciones
relacionadas con el fortalecimiento de los estudiantes en su marca y posicionamiento personal, la
vinculación al contexto empresarial a través del Portal del Empleo, entre otras; por su parte,
mediante las estrategias de mantenimiento y seguimiento académico se ejecutan tutorías,
monitorías, continuo seguimiento académico a la población identificada en riesgo, seguimiento a
Gestores PACE y, en general, seguimiento académico a profesionales en riesgo.
Asimismo, en la gestión de las estrategias de mantenimiento individual y personal, se implementan
talleres de acompañamiento y Consejerías Académicas, así como encuentro con padres de familia.
En el escenario de las estrategias asociadas al valor agregado, se dinamiza el proyecto académico
UAC Competente, además del fortalecimiento en competencias Saber 11 – Nivelatorios y el plan
logístico de motivación y divulgación para la preparación Saber Pro.
Finalmente, a través de las estrategias de intervención socioeconómica, se desarrollan proceso de
seguimiento a becados, estudiantes con crédito ICETEX y el análisis e intervención del Ausentismo
Intersemestral, en trabajo colaborativo con las áreas institucionales pertinentes para el efectivo
abordaje de este fenómeno, de acuerdo con los determinantes de la deserción que ha establecido el
Ministerio de Educación Nacional; de este modo, en coherencia con los lineamientos del MEN y los
objetivos misionales de la Universidad Autónoma del Caribe, el Departamento PACE se constituye
como un soporte institucional que promueve la formación del educando holísticamente y con calidad,
mediante el ejercicio autogestionable de cada ente activo involucrado en el acompañamiento
estudiantil durante el ciclo de vida universitario y desde todas sus áreas de crecimiento, con miras a
la proyección del desarrollo de un perfil de egresado que satisfaga las necesidades del entorno..
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Gráfico 2. Modelo de Seguimiento Académico Integral por Fases (elaborado por la Universidad
Autónoma del Caribe, 2018).

En aras del fortalecimiento de las acciones para la intervención de la Permanencia Académica,
enmarcada desde la Calidad y Excelencia, el Departamento PACE, en sinergia con las áreas
administrativas y académicas de la institución, define el seguimiento a través de fases que se
desarrollan durante cada ciclo semestral, buscando articular dicho constructo a las características
poblacionales y los factores determinantes de la deserción, con el objetivo de identificar las alertas
tempranas o semaforizaciones institucionales y las respectivas acciones preventivas asociadas al
acompañamiento para la permanencia estudiantil. Este esquema de seguimiento busca:
! Identificar la población en riesgo de acuerdo con los Determinantes de la Deserción
planteados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN.
! Desarrollar un plan de mejoramiento individual para el acompañamiento de los estudiantes
en situación de riesgo.
! Acompañar integralmente al estudiante con acciones coordinadas que orienten la solución
de sus dificultades.
! Proveer herramientas y recursos que promuevan la permanencia estudiantil.
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! Generar redes de información, comunicación y apoyo entre las diversas instancias internas y
externas que apoyen el desarrollo académico e integral del estudiante.
Las acciones para implementar en las fases de seguimiento académico, así como los actores
partícipes y corresponsables de los procesos socio-pedagógicos involucrados en esta gestión
formativa, se definen en el documento Manual de Intervención Para el Seguimiento Académico,
estructurado por 5 fases que abarcan el ciclo vital del estudiante:
! Fase 0 Identificación de Población en riesgo, de acuerdo con los Determinantes de la
Deserción planteados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN; es decir, Académico,
Individual, Institucional y Socioeconómico.
! Interfase de Planeación Semestral
! Fase 1 Identificación Académica primer Parcial (P1)
! Fase 2 Identificación Académica segundo Parcial (P2)
! Fase 3 Identificación Académica Final
! Fase 4 Seguimiento al Ausentismo Intersemestral.
En el marco de este seguimiento, es importante contar con un sistema de información institucional,
que garantice las herramientas tecnológicas para la caracterización, seguimiento y evaluación del
desarrollo de estas fases, mediante un aplicativo que genere las alertas tempranas en cada una de
estas.
De este modo, la institución realiza el seguimiento a las diferentes poblaciones en riesgo
identificadas al inicio de cada semestre, caracterizando a sus estudiantes de acuerdo con los cuatro
Determinantes de Deserción planteados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN; es decir,
Académico, Individual, Institucional y Socioeconómico.
El factor académico está asociado a estudiantes repitentes y aquellos que obtuvieron una
puntuación Saber 11 por debajo de la media nacional; el factor individual se relaciona con
estudiantes caracterizados en el programa institucional de Inclusión y Diversidad Social, donde se
incluye población con discapacidad, víctimas del conflicto armado y etnias minoritarias; el factor
Institucional involucra a estudiantes con becas institucionales y convenios interinstitucionales;
finalmente, el factor socioeconómico se enmarca en los estudiantes que financian su matrícula por
medio del ICETEX, las diferentes entidades financieras privadas, los convenios realizados con los
entes territoriales y todos aquellos becarios por diferentes conceptos (deporte, cultura, excelencia
académica, entre otras); en este sentido, los estudiantes que presenten estos factores de riesgo son
susceptibles de intervención corte a corte, con el fin de velar por el cumplimiento de los promedios
académicos necesarios para garantizar la permanencia en la institución y los resultados de
aprendizaje.
Es así como el departamento de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE, se
articula con toda la institución para la generación de un modelo inclusivo, orientado al fomento de
una cultura de calidad académica, el fortalecimiento de la excelencia académica y, por ende, el
aumento sistemático de la retención estudiantil.

