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RESUMEN 

El presente proyecto está elaborado para identificar los factores influyentes en la 

permanencia de los estudiantes del programa de administración de empresas en 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, descubrir los motivos 

personales, académicos, socioeconómicos e institucionales. Estos motivos son de 

gran ayuda para mejorar situaciones de insatisfacción que pueden percibir o 

demostrar los estudiantes en la universidad y el objetivo es conocer esas 

situaciones o factores que influyen y contrarrestarlos con actividades que 

fortalezcan un ambiente armónico en la permanencia estudiantil del programa de 

Administración de empresas. 

Palabras claves: Monografía, permanencia estudiantil, deserción, Administración 

de empresas. 

ABSTRACT 

This project is designed to identify the factors influencing the retention of students 

of business administration program at the Catholic University Foundation Lumen 

Gentium, disclose personal reasons, academic, socioeconomic and institutional. 

These reasons are of great help to improve situations of dissatisfaction that can 

perceive or show students in college and the goal is to meet those conditions or 

factors that influence and counter them with activities that strengthen a harmonious 

environment on student permanence of Program Management companies. 

Keywords: Monograph, student retention, attrition, Business Administration. 
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INTRODUCCION 

De manera general, los países de América Latina, se presentan problemas de 

índices de permanencia bajos, siendo Argentina uno de los países con mejores 

resultados y Colombia se encuentra en término medio donde sus índices son 

fluctuantes.  

Al interior de Colombia, las universidades buscan maneras de evitar la deserción 

estudiantil, pero no se han realizado estudios profundos del porqué los estudiantes 

prefieren quedarse y continuar su carrera, acción que repercute en los índices de 

la permanencia.  

Es por ello que el presente proyecto estará dividido en 5 capítulos, la 

contextualización del problema de investigación, el marco referencial, la 

metodología, los resultados y por ultimo las conclusiones y recomendaciones.  

Para el primer capítulo, se abordara el problema de investigación, que para este 

caso son los factores que influyen en la permanencia de los estudiantes del 

programa de administración de empresas, así mismo se plantean la formulación, 

sistematización y los objetivos, que conllevan a la justificación de la investigación.  

Siguiendo ese orden el segundo capítulo el cual explica el marco de referencia con 

la ilustración del marco histórico, en él se muestra la trayectoria de la universidad, 

la información de la facultad de ciencias empresariales y los contenidos sobre el 

programa de administración de empresas; del mismo modo se argumenta la 

investigación con el marco teórico, también se encuentra el referente contextual 

donde están explicados los factores como han afectado en la permanencia de los 

estudiantes, el programa de administración de empresas 2014 por ciclos 

propedéuticos y por último el impacto empresarial que tendrá el programa de 

administración de empresas por ciclos propedéuticos.  
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En el tercer capítulo, se consta de la metodología en la investigación, como se 

identificaron los factores en la universidad en las distintas sedes “Pance y 

Meléndez” en los estudiantes que se encuentran cursando el programa de 

administración de empresas, por medio de encuestas, entrevistas a los diferentes 

funcionarios de la facultad como “Sr. Decano Cesar Tulio Carmen, Sra. Directora 

del programa de Contaduría Pública María Fernanda Trejos, el coordinador de 

Permanencia estudiantil, la coordinadora de Egresados  y profesores de la 

universidad.  

Para el capítulo cuarto, que son los resultados, se expone el plan de acción o las 

actividades que se deben de utilizar para contrarrestar la deserción escolar 

generando en el estudiante sentido de pertenencia por el programa y por el alma 

mater. Y para terminar en el proyecto está el capítulo quinto que son las 

conclusiones y recomendaciones.  

La deserción es un indicador que afecta drásticamente los factores personales, 

académicos, socioeconómicos e institucionales en la decisión de permanencia de 

los estudiantes en la universidad, es por ello que el presente proyecto será una 

herramienta importante para la Facultad de Ciencias Empresariales no solo para el 

programa de administración de empresas sino también para el departamento de 

Permanencia, para diagnosticar, modificar, corregir y evaluar los procesos que se 

llevan a cabo en la actualidad. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO  

Estudio de factores influyentes en la permanencia de los estudiantes de 

administración de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium para el periodo 2015-60. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión organizacional 

El tema que se desarrolla en el documento es la permanencia estudiantil del 

programa de administración de empresas en la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, los factores que influyen sobre permanecer, culminar la carrera y 

alcanzar los sueños de ser profesionales en la institución educativa. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema sobre la monografía aborda el tema de los factores 

que influyen a la permanencia de los estudiantes del programa de administración 

de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, donde es 

importante mencionar que en la actualidad: 

Muchos estudiantes abandonan los salones de clase de forma frecuente 

diariamente en nuestro país, tan sólo el 46.3% de la población estudiantil entre los 

17 y 21 años completa la educación secundaria (Proeduca, 2014, sección noticias, 

párr. 1). 
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Desafortunadamente a lo largo de estos años de funcionamiento de la institución, 

la universidad ha visto cómo sus estudiantes se enfrentan a índices de 

permanencia, por cohorte, que van en decrecimiento (causada por muchos 

factores que influyen según el contexto o situación determinada).  

Actualmente la universidad cuenta con datos e información sobre la deserción que 

en sentido contrario manifiesta la permanencia; y con estos se deberán trabajar 

como base histórica para el presente proyecto. Según investigación adelantada 

por Unicatólica, desde el área de permanencia estudiantil, periodo académico 

2012-10 y 2012-60 (Permanencia estudiantil, 2012, p. 4). 

Grafico 1. Índices deserción periodo académico 2012-10 al 2012-60 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 4) 

En Unicatólica como se mencionó anteriormente en la investigación realizada por 

el área de permanencia explica los periodos de la deserción: La deserción inicial, 

que es abandonar la carrera en el primer semestre, tuvo un porcentaje del 20.8%; 

la deserción temprana, que es abandonar la carrera a partir del segundo semestre 

al quinto, tuvo un porcentaje del 12.7%; y la deserción tardía, que es abandonar la 

carrera a partir del sexto semestre, tuvo un porcentaje del 19% Siendo este último 

porcentaje (deserción tardía-19%) bastante alto para el comportamiento normal de 

las instituciones de educación superior, donde por lo general el índice más alto de 

deserción se presenta en los primeros semestres (deserción inicial). 
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Grafico 2. Escala de deserción con respecto al tiempo 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 5) 

Además estos porcentajes están precedidos por unas “variables explicativas” o 

factores que influyen en la permanencia estudiantil en el programa de 

administración de empresas en Unicatólica y son divididos en cuatro categorías. 

 Personales: Edad, género y estado civil 

 Académicas: Rendimiento académico, programa académico, facultad, nivel 

académico y programa cursado 

 Socioeconómicas: Estrato, beneficiario de Sisben y lugar de procedencia.  

 Institucionales: Sede, vínculo con la universidad y jornada. 

Grafico 3. Factores Influyentes en la permanencia estudiantil 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 8). 
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Para la categoría de permanencia “Personales” para los periodos 2012-10 y 2012-

60, la tasa de deserción por grupos de edad esta entre menores o iguales de 18 

años y desde los 26 en adelante.  

Para los menores o iguales de 18 años, el porcentaje estaba en el 9,5%, para los 

jóvenes que se encuentran entre los 19 y 20 años el porcentaje estaba en 13,8%, 

posteriormente para los que están en un rango de los 21 a los 25 años estaba en 

20,1% y por ultimo todos aquellos que se encontraban con edades de los 26 años 

y superiores 16,9%.  

Grafico 4. Tasas de deserción por grupos de edad 2012-10 y 2012-60 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 9). 

Del mismo modo la tasa por género, para las mujeres 13,9% y para los hombres el 

19,9%, afirmando que para los periodos académicos 2012-10 y 2012-60. Esto da 

una conclusión de que el género femenino es más comprometido en continuar sin 

interrumpir ni afectar el proceso formativo en el programa de administración de 

empresas.  
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Grafico 5. Tasas de deserción por género 2012-10 y 2012-60 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 9). 

Y la última variable de los factores personales es el estado civil, afirmando que los 

estudiantes que se encuentran solteros son los que mayor contribuyen a la 

deserción, con un 16,9%, seguido de los estudiantes que se encuentran en 

relación de unión libre con un 16,0%, seguido de los estudiantes en unión marital o 

casados con 14,7% y por último los estudiantes que se encuentran en situación de 

divorciados o viudos no aportan un porcentaje de deserción aseverando que son 

personas comprometidas en finalizar y continuar sus estudios en el programa de 

administración de empresas.  
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Grafico 6. Tasa de deserción por estado civil 2012-10 y 2012-60 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p .9). 

Para la categoría de permanencia “Académicas” la variable de rendimiento 

académico, es notable ver que los estudiantes que se sienten más comprometidos 

con el programa son los que oscilan entre las edades de “<=18 años”; adicional a 

esto, por genero las mujeres se sienten más ligadas con la carrera y por último los 

estudiantes con estado civil: casados, son más responsables al momento de 

culminar sus estudios. No obstante estos factores “personales” no aseguran la 

permanencia del estudiante, porque observando el rendimiento académico de los 

mismos, encontramos que el promedio de notas menor o igual a dos coma 

noventa y nueve “<=2,99” arrojan  un porcentaje de deserción del 49,9%, seguido 

de los estudiantes que se encuentran con un promedio de notas medio bajo de 

“3,0 – 3,72” con un porcentaje del 20,6%, para los estudiantes con promedio de 

notas medio alto “3,73 – 4,53” con un porcentaje de 8,4% y finalmente los alumnos 

con promedio de notas alto “>= 4,54” está en 6,7%, datos presentados en la 

siguiente gráfica.  
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Grafico 7. Tasa de deserción por rendimiento académico 2012-10 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 10). 

Situación que lleva a reflexionar sobre el nivel académico que se le exige a los 

estudiantes versus los procesos en cuanto a la evaluación y metodología de los 

docentes.  

Pero no todo es malo sobre la categoría “Académica” dado que el programa de 

administración de empresas dentro de la Unicatólica, es uno de los programas con 

menor índice de deserción con un porcentaje de 13,7%, versus todos los 

programas ofrecidos en la fundación universitaria, reflejando que es una carrera 

con una fortaleza institucional por su trayectoria y por los impactos que ha tenido 

en la ciudad de Santiago de Cali tanto, cultural, social, empresarial, económico y 

humanístico.  
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Grafico 8. Tasa de deserción por programa académico 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 10). 

Ahora cabe resaltar, que la universidad a lo largo de su trayectoria ha logrado 

crecer formando profesionales en distintos programas académicos, la institución 

en la actualidad cuenta con cuatro facultades, y dentro de la facultad de ciencias 

empresariales “F.C.E” está el programa de administración de empresas, 

concluyendo que la facultad tiene un reconocimiento a nivel local en la ciudad de 

Santiago de Cali, a nivel regional en el departamento del valle del cauca como en 

el territorio nacional, según afirmación manifestada por Ascolfa en el periodo 2013-

1; la facultad de ciencias empresariales como tal presenta un porcentaje muy 

favorable de deserción del 14,4% en comparación con la facultad de ingenierías 

que cuenta con un porcentaje superior al 20%, posicionándose la F.C.E como la 

segunda facultad con menor tasa de deserción en el periodo académico 2012-10 y 

2012-60. 
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Grafico 9. Tasa de deserción por facultad 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 11). 

En la institución el nivel académico, según el estudio presentado por el área de 

permanencia, está dividido a nivel: Tecnología, Licenciatura y Pregrado. Pero 

existe una situación un poco desconcertante en cuanto al resultado con los Ceres, 

donde se dictan las Tecnologías, puesto que para los periodos académicos 2012-

10 y 2012-60 los Ceres que brindaban programas académicos son: Ceres López y 

Ceres Yumbo. Los Ceres son sedes con situaciones personales, académicas, 

socioeconómicas e institucionales para los estudiantes que residen cerca del 

perímetro de los mismos con mayor nivel de preferencia, pero no deja de lado que 

a su vez sea un factor determinante de deserción.  

Las tecnologías en Unicatólica para el periodo académico 2012, presentaban un 

porcentaje del 18,9%, seguido de las licenciaturas con un 18,4% y por último el 

nivel de pregrado con el 14,7% datos presentados en la próxima gráfica.  
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Grafico 10. Tasa de deserción por nivel académico 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 11). 

Y para el último factor de la categoría “Académicas” que es semestre cursado, en 

lo que sigue este factor se explica la antigüedad del semestre dentro de la 

universidad, desde su periodo de admisión hasta finalizar sus estudios en el 

programa 

Grafico 11. Tasa de deserción por semestres cursados 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 12).  
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Hay que mencionar, además la categoría “socioeconómica”, contiene los factores 

de estrato, beneficiarios del Sisben y lugar de procedencia. Para el factor de 

estrato los estudiantes de procedencia de estrato 1, son los que mayor impacto 

influye en la deserción estudiantil con un porcentaje del 19,6%, debido a los 

ingresos se afecta al momento de decidir en continuar de manera progresiva con 

el programa de administración de empresas.   

Grafico 12. Tasa de deserción por estrato 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 13).  

Los estudiantes que son beneficiarios del Sisben para la categoría 

“Socioeconómica” son los más desertores con un impacto negativo en la 

permanencia estudiantil con un porcentaje del 17,8% y los que no son 

beneficiarios tienen un porcentaje del 16,3%, datos reflejados en la siguiente 

gráfica.  
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Grafico 13. Tasa de deserción por beneficiarios del Sisben 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 13).  

Y por último el factor lugar de procedencia, donde los estudiantes que provienen 

de la región pacifico, sin contar con el Valle del Cauca presenta un porcentaje 

superior al 19,2%, avanzando en este razonamiento se encuentra en segundo 

lugar la región andina con un 17,3% y el departamento del Valle del Cauca con un 

16,4%.  

Grafico 14. Tasa de deserción lugar de procedencia 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 13).  
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Y por último la categoría “Institucionales” se encuentran los factores por sede, 

vínculo con la universidad y por jornada. Para la sede de Alfonso López es una de 

las que más aporta al grado de deserción con un porcentaje del 18,3%, luego con 

Pance con un 16,4% y finalmente la sede de Yumbo con un 14,8%. Cabe aclarar 

que los estudiantes de las sedes de Alfonso López y Yumbo pertenecen a lo que 

llaman Ceres y estos tienen una relación con la universidad de forma directa, por 

lo que la tasa de deserción en los Ceres es del 16,8% seguido de los estudiantes 

de Unicatólica con un 16,4%, este resultado es similar al generado por el factor de 

sede. Datos arrojados según el estudio de permanencia para el periodo de 2012.  

Grafico 15. Tasa de deserción por sede 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 15). 

Grafico 16, Tasa de deserción por vínculo con la 

universidad 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 15).  

Y para finalizar con la categoría “Institucional” se presenta que la jornada con 

mayor índice de deserción en la universidad es la nocturna con un porcentaje de 

17,7%, diferente a la jornada diurna que presenta un 13,6% 
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Grafico 17. Tasa de deserción jornada 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 15). 

Finalmente los factores que afectan la permanencia estudiantil en la universidad, 

no solo perturba la tranquilidad en la sede de Pance, sino también en las demás 

sedes, reflejando que hay que tomar medidas de acción para contrarrestar todos 

los tiempos de deserción con herramientas de permanencia para cautivar y 

fortalecer la continuidad de los estudiantes en el programa académico.  

Grafico 18. Factores que influyen en la permanencia estudiantil vs el tiempo de deserción por sedes 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 13). 
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Soportado en la información que se solicitó a la coordinación anterior y actual del 

área de permanencia para el periodo 2014-60, donde el área estaba desierta, 

según informe de permanencia en 2015-10, y apoyándose en un diagnóstico 

preliminar realizado a finales del segundo semestre del año 2014, se identifica que 

cuenta con poca información sistematizada y reciente sobre los factores más 

impactantes en la permanencia de los estudiantes. 

Con todo el análisis de los factores de deserción mencionados anteriormente, se 

puede tomar en sentido contrario el aporte de interpretación sobre la permanencia 

y desarrollar la presente investigación en aras de conocer que factores generan 

mayor impacto en la vida académica de los estudiantes. Es decir, los factores de 

deserción identificados por el área de permanencia aportan el punto de partida al 

conocimiento de cuáles pueden ser los posibles factores que impactan el 

comportamiento de los índices de permanencia. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores influyentes en la permanencia de los estudiantes de 

administración de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium para el periodo 2015-60? 

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cómo caracterizar los estudiantes de segundo, sexto y octavo semestre que 

lograron superar los periodos de deserción inicial, temprana y tardía que influye en 

la permanencia del programa de administración de empresas? 

¿Cómo Identificar entre los factores personales, académicos, socioeconómicos e 

institucionales cuál de ellos genera mayor impacto en relación con la permanencia 

en el programa de administración de empresas? 
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¿Cómo saber si las actividades que realiza el área de permanencia está 

generando factores de retención en los estudiantes de administración de 

empresas?  

¿Cómo Proponer desde esta investigación un plan de mejora para fortalecer la 

permanencia de los estudiantes del programa de administración de empresas, en 

la facultad de ciencias empresariales, integrando al departamento de permanencia 

estudiantil de la Unicatólica? 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Conocer los factores influyentes en la permanencia de los estudiantes de 

administración de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium para el periodo 2015-60 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar los estudiantes de segundo, sexto y octavo semestre que 

lograron superar los periodos de deserción inicial, temprana y tardía que influye en 

la permanencia del programa de administración de empresas 

• Identificar entre los factores personales, académicos, socioeconómicos e 

institucionales cuál de ellos genera mayor impacto en relación con la permanencia 

en el programa de administración de empresas. 

• Determinar si las actividades que realiza el área de permanencia está 

generando factores de retención en los estudiantes de administración de 

empresas  
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• Proponer desde esta investigación recomendaciones que permitan 

fortalecer la permanencia de los estudiantes del programa de administración de 

empresas, en la facultad de ciencias empresariales, integrando al departamento 

de permanencia estudiantil de la Unicatólica. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, una de las fallas que se encuentra frente al tema de permanencia, 

en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, está en que la 

coordinación anterior a la de Efrén Riofrio (Director actual de permanencia) 

enfocaba sus investigaciones, encuestas, estudios y demás sobre el tema de 

deserción. Con esto, se cree pertinente, novedoso y se logrará identificar el 

alcance para que se lleve a cabo este trabajo, puesto que se generarán nuevos 

datos que aportarán riqueza a la Fundación y al área de permanencia a la hora de 

conocer qué es lo que más valoran sus estudiantes. 

1.5.1 Pertinencia 

La pertinencia del proyecto se refleja en la necesidad de conocer más del porque 

los estudiantes son permanentes en Unicatólica; en aportar por medio de este 

trabajo información de gran importancia para la universidad que permita estimular, 

mediante planes de acción, dichos factores hallados. ¿Cómo se puede mejorar o 

estimular algo de lo cual no se tiene mucha información? Con este preámbulo, se 

descubre una necesidad latente por parte de la universidad hacia sus formando, y 

se cree que es el momento preciso y justo para realizar una investigación, de este 

tipo. En vista de que el programa está en procesos de acreditación y puede ser de 

gran ayuda no solo enfocarse en aquellos que desertan, como lo han hecho 

muchas instituciones, sino en aquellos que generan valor a la universidad 
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mediante su permanencia en la misma. Pero para ello, se debe saber que es los 

que los mueve a permanecer. 

Los estudiantes permanentes brindan la posibilidad de realizar un estudio porque 

se encuentran en la universidad. Es decir, la obtención de datos e información 

será más accesible, lo que posibilita que el proyecto en mención se pueda realizar 

y ajustar según la necesidad del estudio. 

1.5.2 Novedad 

El presente trabajo será novedoso para la institución y el área de permanencia 

desde el punto de vista de que la universidad no cuenta con una información 

precisa de aquellos factores que inciden directamente en la permanencia y es aquí 

donde se descubre una falencia en el conocimiento de sus clientes (estudiantes). 

Se debe saber qué es lo que quiere el estudiante, qué prefiere, qué le gusta o 

atrae más, y con seguridad los índices de permanencia podrían verse con algún 

incremento en la medida que se conozcan estos factores y se generen planes de 

acción enfocados directamente en los mismos.  

Con este trabajo se descubre la oportunidad de generar una rama sólida de 

conocimiento que tenga unas bases concretas de lo que es la permanencia en sí. 

Muchas instituciones ligan el concepto de permanencia con el de deserción, 

convirtiendo este último en el indicador de ambos; y aunque estén muy ligados 

cada uno debería tener su propio indicador, pues el hecho de que un determinado 

porcentaje de estudiantes deserten por cualquier razón, no implica que esa razón 

sea la misma por la cual muchos prefieren permanecer. Con todo esto, el proyecto 

permitirá ampliar un poco más el concepto que tienen los estudiantes actuales 

sobre Unicatólica; qué ventajas perciben si estudian en Unicatólica y no en otra 

institución certificada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN); cuál es el 

sentido de pertenencia hacia la institución, entre otras variables. 
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1.5.3 Alcance 

El alcance del proyecto estará reflejada en los resultados que arroje la 

investigación y estudio porque servirán de base sólida, no solo para el área de 

Permanencia, dirigida por el señor Efrén Alberto Riofrio Bastos, sino para toda 

Unicatólica en sí. Como se trata de datos e información que todos conocen de 

manera dispersa, pero no consolidada antes por algún área, dependencia o 

persona de Unicatólica, servirá de base para crear planes de acción, proyectos, 

estrategias u otros que pueda adelantar la institución en un tiempo futuro, quizá no 

muy lejano.  

Como el proyecto es de carácter investigativo e interpretativo de unos resultados 

arrojados a partir de un estudio determinado, podrá ser fuente de consulta para 

eventos futuros. Además, el trabajo tendrá solidez porque irá de la mano del área 

de Permanencia quien suministrará información que permitirán delimitar el alcance 

del proyecto.  

Por otro lado su alcanc e no se quedará sólo en lograr que el lector lea unas 

páginas de un trabajo de grado, sino en generar una acción de respuesta frente a 

los resultados hallados en este documento; que se logre incentivar grupos de 

investigación; generar investigaciones más detalladas a futuro; lograr mejores 

resultados que aumenten la permanencia en Unicatólica y con ello el renombre de 

la institución, etc.  

 



40 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Imagen 1. Imagen institucional de Unicatólica 

 

Fuente: Unicatólica 2015 

Esta historia empieza con la llegada de Monseñor Alberto Uribe Urdaneta a Cali 

en 1960, quien manifestó su preocupación por la situación social de la ciudad. 

Cada vez surgían más barrios marginales donde los niños y jóvenes no tenían 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades. Es así que con el apoyo de la 

Arquidiócesis de Cali e inspirados en sus colegios para educar a los jóvenes de 

clases populares, se inician los Centros Parroquiales, con el compromiso de 

brindar educación de calidad a la juventud de los sectores marginales de la 

ciudad. 

Hacia el año de 1994, Monseñor Isaías Duarte Cancino, veía cómo muchos de los 

estudiantes de último grado de los colegios parroquiales, unos 1500 jóvenes no 

tenían posibilidad de ingreso a estudios superiores. Esta preocupación, coincide 
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con la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali de construir una Institución que le diera 

fuerza a la labor social que se venía realizando la pastoral educativa. 

Fue como en 1995 se define crear UNICATÓLICA y en marzo 19 de 1996 se 

efectuó la inauguración. 

UNICATÓLICA es hoy después de 19 años, no un sueño, tampoco un cúmulo de 

ideas sueltas que están sobre la mesa para configurar un mapa, UNICATÓLICA 

es un proyecto educativo que tiene como fuerza mayor el trabajo en docencia, en 

investigación, en innovación y responsabilidad social en torno a la dignidad 

humana, ofreciendo educación superior, a precios justos (Unicatólica, 2012, 

párr.4). 
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Grafico 19. Organigrama institucional de la Unicatólica 

 

Fuente: Autor
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2.1.2 Facultad de ciencias empresariales 

La Facultad de Ciencias Empresariales surge de la preocupación de Monseñor 

Isaías Duarte Cancino Q.E.P.D. por la formación de los jóvenes de los Colegios 

Arquideocesanos que visitaba regularmente dentro de su labor pastoral. Jóvenes 

de escasos recursos económicos dotados de capacidades intelectuales y sin 

posibilidades de acceder a la educación superior. 

En el año 2000 se inicia el proceso para la creación de los nuevos programas y 

según Resolución No 011 de fecha Agosto 1 de 2000 de la Conciliatoria de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, autoriza la creación de los 

nuevos programas de: Tecnología en Administración de empresas, Administración 

de empresas y Tecnología en Sistemas, a los cuales el ICFES registra y asigna un 

código en Diciembre del mismo año. 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con los Programas 

Académicos de Técnico Profesional en Gestión Empresarial, Tecnología en 

Gestión Empresarial, Tecnología en Negocios y Mercadeo y los Programas 

Profesionales en Administración de Empresas por ciclos propedéuticos y 

Contaduría Pública (en convenio con la Universidad de Ibagué)  

La Facultad es formadora de profesionales integrales, éticos, líderes, 

emprendedores e innovadores, que mediante el estudio y la difusión del 

conocimiento, la investigación y la práctica de las ciencias empresariales, 

contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país, a la creación y 

mejoramiento de las organizaciones, la calidad de vida de sus miembros y el 

servicio a los demás 
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Imagen 2. Recordatorio de celebración 10 años F.C.E año 2010 

 

Fuente: (Unicatólica, 2010, p. 1) 

La filosofía de la Facultad se fundamenta en desarrollar el compromiso de la 

iglesia católica y la Arquidiócesis de Cali en su labor evangelizadora, con la 

comunidad a través de programas académicos que permiten que jóvenes de todas 

las clases sociales con deseo de superación y crecimiento personal pueda 

aproximarse a la educación superior, construyendo herramientas de trabajo, desde 

el punto de vista académico, para generar conciencia social en busca de un 

mejoramiento del entorno local, nacional e internacional (Unicatólica, 2012, párr. 

4).  

Imagen 3. Facultad de ciencias empresariales 

 

Fuente: (Unicatólica, 2013, p. 1) 
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Fuente: Autor
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 Plan operativo de la facultad de ciencias empresariales 

La facultad de ciencias empresariales dentro de su grupo de trabajo genera un 

plan operativo semestre a semestre sobre las ventajas y los beneficios otorgados 

a los estudiantes. El plan operativo está dividido en 7 retos los cuales son: 

 Reto misional 

 Reto de calidad 

 Reto de docencia o curricular  

 Reto de proyección social  

 Reto de investigación 

 Reto de bienestar  

 Reto de desarrollo institucional 

2.1.2.1.1 Reto misional 

Reforzar y mantener la Misión Institucional.  

 Divulgación misional. Realizar el Plan Semestral de Trabajo (PST) del 

equipo RETO 1. Incluir las fechas de Reuniones quincenales, las 

Actividades, las Metas, los Indicadores, los Recursos necesarios, los 

Entregables o Evidencias y los Responsables. Nombrar un Coordinador del 

equipo y entregar el Acta de compromiso a la Decanatura junto a los PST 

individuales. La meta; Desarrollar el documento de procesos para el reto 

(Decanatura facultad ciencias empresariales, 2013, p. 1).   
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Generar instrumento para divulgación y apropiación de los lineamientos 

institucionales (PEI, Plan de Desarrollo, PCP de Programas, Políticas, 

Reglamentos, etc.) que sea de fácil comprensión para la comunidad 

académica, que sea interactivo y participativo más que simplemente 

informativo. Apoyándose en las TIC´s y todos los medios de comunicación y 

encuesta masivos que tiene la institución. La meta; Realizar conversatorios, 

conferencias y foros. Crear acceso a redes sociales por el programa tales 

como Twitter, Facebook y blogs; Sostener contacto directo con los 

estudiantes a la vez que se generan sistemas de divulgación y apropiación 

de los lineamientos institucionales (Decanatura facultad ciencias 

empresariales, 2013, p. 1). 

Socializar con toda la comunidad universitaria a inicio de cada semestre "La 

pertinencia social de los programas", realizar encuentros con empresarios, 

acercamiento de la facultad con el sector público y privado, mediante actos 

académicos y sociales. La meta; Realizar visitas empresariales, invitar 

empresarios a dar compartir en conversatorios con los estudiantes; 

Establecer acercamientos con el sector empresarial (Decanatura facultad 

ciencias empresariales, 2013, p. 1). 

Realizar cronograma de visitas a las diferentes Sedes, incluyendo los 

CERES, para realizar talleres coordinados con los docentes y 

administrativos de máximo 30 minutos en cada curso (Decanatura facultad 

ciencias empresariales, 2013, p. 1). 

Aplicar los instrumentos y sistematizar la información obtenida, con el fin de 

medir el impacto de los lineamientos institucionales en la comunidad 

académica, y cuáles son las principales debilidades en la apropiación de los 

mismos. La meta; Diseñar encuestas usando herramientas tecnológicas, 

Obtener retroalimentación de los procesos y actividades realizadas, Informe 
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estadístico de los resultados obtenidos (Decanatura facultad ciencias 

empresariales, 2013, p. 1). 

Realizar propuesta de Eventos a realizar por la Facultad, donde se 

incluyan los objetivos de: a) Generar Conocimiento de la Facultad, los 

Programas y la comunidad académica. b) Abordar temas de relevancia para 

la Institución y la sociedad. c) Generar divulgación de la Docencia, 

Investigación y Proyección Social de la Facultad. d) Generar relaciones 

Universidad-Empresa-Estado-Sociedad. e) Promocionar y posicionar la 

Institución en el medio académico y empresarial. La meta; Cumplimiento de 

los objetivos, Reconocimiento de la universidad en los distintos estamentos. 

(Decanatura facultad ciencias empresariales, 2013, p. 2). 

Realizar cronograma de eventos que incluyan las diferentes Sedes, 

incluyendo los CERES, las diferentes Jornadas y las demás actividades 

institucionales. Partir de un mínimo de cuatro por semestre, uno por sede. 

(Decanatura facultad ciencias empresariales, 2013, p. 2). 

Gestionar los recursos y la logística de los eventos, con los Soportes de 

aprobación y de solicitud de requerimientos. Por lo menos con un mes de 

anticipación. Realizar ficha técnica de cada evento donde se incluya el 

público objetivo y las estrategias de divulgación, convocatoria, organización 

y sistematización de resultados. La meta; Cumplimiento de los objetivos, 

Cumplir los requerimientos y realizar las actividades académicas 

correspondientes. (Decanatura facultad ciencias empresariales, 2013, p. 2). 

Presentar informe sistematizado de los eventos realizados con las 

estadísticas, los puntos a mejorar, las recomendaciones para próximos 

eventos y la contribución al alcance de las condiciones de calidad del CNA. 

(Decanatura facultad ciencias empresariales, 2013, p. 2). 
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Como resultado de la investigación, se presenta como es el trabajo de 

permanencia estudiantil para los estudiantes del programa de administración de 

empresas.  

El plan de trabajo contara con 3 proyectos:  

 Semana de inducción a estudiantes nuevos 

 Talleres crecimiento personal y profesional 

 Monitorias 

Grafico 21. Plan de trabajo permanencia estudiantil 

 

Fuente: Autor 

Semana de inducción a estudiantes nuevos 

La semana de inducción debe ser una actividad que se realice cada inicio de 

semestre con el objetivo de desarrollar diferentes actividades como talleres 

institucionales, pruebas diagnósticas entre otras personas (prospectos y 

matriculados) en la cual se deben de realizar en las sedes de Pance y Meléndez 
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Taller de sentido de pertenencia  

Taller para padres de familia 

Es importante que el acudiente conozca cómo será la vida universitaria del 

estudiante, por esta razón se realiza una actividad en la que participen los padres 

de familia de estudiantes de primer semestre, donde los aspectos a destacar de 

esta actividad son la participación activa de los padres asistentes, los cuales 

manifiesten su agrado con este tipo de invitaciones y la necesidad de realizar más 

de una actividad de este tipo a lo largo del proceso de formación de sus hijos. 

Taller “Unicatólica soy yo” y “Eres lo que haces” 

Se realizaran con el propósito de generar un espacio de reflexión sobre el inicio de 

la vida universitaria, los retos que esto significa y las herramientas de apoyo con 

las que cuentan para lograr su meta de ser profesionales.  

Imagen 4. Bienvenida de estudiantes nuevos 
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Fuente: Unicatólica  

Talleres de crecimiento personal y profesional 

Los talleres de fomento de crecimiento personal y profesional deben realizarse 

cada semestre, con el objetivo de empoderar a los estudiantes y que se 

apersonen por la carrera de administración de empresas. Como resultado se 

presentan 2 talleres que deben ser importantes en el transcurso a lo largo del 

programa.  

Imagen 5. Talleres de crecimiento personal y profesional 

 

Taller de hábitos de estudio 

Imagen 6. Hábitos de estudio 
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Fuente: Autor 

Recomendaciones básicas en los hábitos de estudios para aprovechar mejor el 

tiempo en su formación académica:  

Primero: Establecer un lugar limpio, cómodo, donde siempre se realicen las 

actividades, que tenga una buena iluminación, con aire suficiente, con mobiliario 

adecuado para la realización de tareas, mesa y silla en buenas condiciones 

Segundo: Que no sea un espacio muy pequeño, con distractores como televisión, 

radio, teléfono, celular, alimentos etc. Informar a sus amigos que no los llamen 

durante sus horas de estudio, porque los interrumpen y después no será fácil 

retomar el hilo de lo que se estaba haciendo 

Tercero: Que planee su tiempo y sus actividades. Programe horarios específicos 

a lo largo de la semana para su tiempo de estudio, tareas, trabajar en un proyecto, 

o estudiar para un examen. 

Cuarto: El retraso en iniciar el estudio se llama "dejar las cosas para más tarde”. 

Si las deja para más tarde por cualquier razón, encontrará que es difícil terminar 

las cosas cuando necesite hacerlo. Puede tener que apresurarse para compensar 

el tiempo perdido, lo que puede traer como resultado trabajo negligente y errores. 

Quinto: leer de forma concentrada, meditando y reflexionando sobre lo más 

importante de la lectura.  

Sexto: es recomendable que el estudio sea determinado en las horas de la 

mañana, dado que se encuentra más relajado y sin estrés del día, pero si no es 

posible en realizar o iniciar el estudio en las mañanas, se puede establecer en las 

horas de la tarde o en la noche un una duración de 2 horas.  

Taller de manejo de tiempo 
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El manejo del tiempo debe ser un taller bandera en el cual se fomente una cultura 

de vida universitaria. En contraste con lo anterior, se exponen los siguientes pasos 

que se deben de hacer en el taller de manejo de tiempo.  

Imagen 7. Taller de manejo de tiempo 

 

1. Resuelve lo más importante primero 

Eso es lo que quiere decir primero, antes que cualquier otra cosa. Es básico. Es 

impresionante cuantas personas revisan su correo electrónico y los medios 

sociales, leen el periódico y visitan el YouTube y tantas otras cosas, antes de 

hacer lo que es más importante en su día, lo cual como consecuencia, 

generalmente no se hace. 

Enfocarse en revisar las cosas que pueden ser un parasito al iniciar el día, y 

cuando termine de hacerlo establecer el orden del día en el manejo del tiempo. 

2. Di que no 

A muchas cosas, establezca prioridades en su inicio del día. 

3. Duerme lo que necesites 

El promedio para la mayoría de las personas es de 7.5 horas de sueño. Ahorrar 

tiempo en el sueño significa que no estarás tan productivo al siguiente día. 

Pensarás que al quedarte tarde o levantarte temprano estarás aumentando horas 
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para completar tu trabajo, pero tu productividad sufrirá y tu creatividad y toma de 

decisiones serán obstaculizadas. 

4. Enfócate 

Cuando se habla de enfocarte, imagina que estás hipnotizado y que puedes 

concentrarte tan solo en la tarea en la que estés trabajando. No existe otra cosa, 

incluyendo tu correo electrónico. 

5. Comienza temprano 

Comienza a trabajar temprano y comienza con los proyectos mucho antes de su 

fecha límite. Postergar acabará con tus ambiciones, tus sueños y tus metas. 

Postergar es tu peor enemigo, trátalo como tal. 

6. ¿Detalles? 

No se necesita detenerse en detalles, haz lo que tienes que hacer, complétalo ya, 

si buscas la perfección, estarás encaminándote hacia el fracaso. 

7. Convierte tus tareas más importantes en hábitos 

Si son tan importantes como cepillarte los dientes y peinarte, entonces 

conviértelos en una prioridad. 

8. Reduce las distracciones 

Ocupa menos tiempo en la televisión y deja de perderlo en el Internet. Vuelve al 

trabajo y deja estas ocupaciones para cuando hayas completado tus actividades. 

9. Programa tiempos límites 

Es importante tener una meta de tiempo para que te mantengas activo sabiendo 

que va a cumplirse ese tiempo y que lo debes resolver antes. El trabajo se 

expande para llenar el tiempo distribuido, de manera que solamente asigna lo que 

necesites y nada más. 
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10. Date un paseo 

Cuando termines una tarea, tómate un descanso y vete a dar un paseo corto antes 

de comenzar con lo que sigue, te despejará la mente. 

11. No te preocupes por tu larga lista de pendientes 

Enfócate en una cosa cada vez y solo una, para que toda tu concentración y 

creatividad estén a tu disposición sin ninguna distracción, cuando te ocupas de 

más de una, la mente necesita tiempo para irse enfocando en cada una, lo que 

significa pérdida de tiempo y de concentración. Trabaja hasta que vayas 

terminando cada una y tómate un respiro entre una y otra. No veas lo que te falta, 

observa lo que ya has completado. 

12. Ejercítate y come como una persona sana 

Se te ha dado tan solo un cuerpo así que trátalo como si fuera una de tus más 

preciadas posesiones, porque hasta que se perfeccione el trasplante del cuerpo, el 

que tienes es tu único hogar. 

13. Haz menos 

Esto es como decir “no”, solo que tal vez ya dijiste “si” y ahora te das cuenta de 

que fue un error. No agrandes el error llevando la tarea a cabo, a menos que te 

hayas comprometido con alguien y esa persona dependa de ti. Por ejemplo, 

estabas por escribir ese artículo pero ahora te das cuenta de que no es un buen 

tema, entonces no lo escribas, no pierdas tu valioso tiempo en ello. Reduce de tus 

planes aquellas actividades que no te llevarán a ninguna parte más que a ocupar 

tu tiempo. 

14. Mejora tu lunes haciendo algún trabajo el fin de semana 

Dos días sin trabajar hacen más difícil arrancar el lunes. Así que dedica de 2 a 4 

horas para trabajar el sábado y el domingo también. Eso te deja mucho tiempo 
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aún para descansar y divertirte, pero sin perder la condición en el trabajo, además 

de que si adelantas tu trabajo, a lo mejor te puedes tomar una tarde entre semana. 

15. Organiza tus cosas 

En ambas áreas, física y digital. Perder tiempo valioso buscando por cosas que no 

sabes donde las dejaste no es nada productivo. Así que organízate y todavía más 

importante, mantente organizado. Cada día antes de salir de trabajar, coloca las 

cosas en su lugar dejando tu escritorio y área de trabajo despejado y listo para el 

siguiente día, con las cosas en el lugar en el que sabes que las encontrarás. 

16. No hay “tiempos perdidos” 

Todo se puede aprovechar. ¿Estás manejando tu auto? ¿En la caminadora en el 

gimnasio? Escucha mientras tanto conferencias y audio-libros que te ayuden a 

mejorar tu vida, tu hogar y tu trabajo, o haz algo que sea productivo. Si no 

encuentras nada más, ponte a tejer algo porque es una terapia relajante. 

17. Enciérrate 

O más bien deja a todos afuera y no salgas hasta que hayas terminado tu tarea, 

es radical, pero funciona, te ayuda a enfocarte. 

18. No resuelvas solo una parte de tu plan 

Una vez que decidas hacer algo, hazlo. Si no vale la pena de resolverse en su 

100% entonces no pertenece a tu plan. Termina lo que empieces, por lo que 

observa bien que lo que decidas hacer lo quieras terminar. 

19. Trabaja por grupos 

Si necesitas hacer 5 llamadas, contestar 12 correos y escribir 2 comentarios en tu 

blog, trabaja por grupos. Una vez que has hecho una llamada ya estás 

encaminado para hacer las otras.  
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Una vez que contestas un correo los otros 11 serán más rápidos. Sin embargo 

cuando necesites hacer varias cosas similares que cada una lleve un tiempo largo, 

entonces trabajarlo por grupos puede no ser una buena idea porque te agotarás.  

En ese caso, haz una y toma un descanso haciendo algo más sencillo y que tome 

poco tiempo y luego vuelve para tomar la segunda tarea que requiere de más 

tiempo. Hacer pequeñas tareas entre las que toman más tiempo te despeja la 

mente y te da una sensación de satisfacción de haber completado más cosas y de 

haber estado enfocado resolviendo lo que tenías pendiente. 

20. Encuentra tiempo para quietud y diversión 

Es importante practicar la quietud por unos cuantos minutos cada día para reducir 

la ansiedad y despejar la mente. Enfócate en tu respiración y en ir relajando cada 

parte de tu cuerpo. Divertirse también es importante. Lee algo simpático, haz 

gestos en el espejo o con tus hijos, salta a la cuerda, en otras palabras, juega con 

tu niño interior cada día aunque solo sea por unos pocos minutos. 

21. Elimina el exceso y aquello que no sea esencial 

Simplifica. Descubre lo que es importante para ti y lo que merece tu tiempo y 

entonces desecha el resto. Ama tu vida, ama tu día, ama a tu familia y a tus 

amigos, ama tu trabajo, pero más que todo esto, ámate a ti mismo. 

Monitorias  

Permanencia Estudiantil, en el marco del programa de Tutorías y Monitorias, 

durante el periodo 2015-10, realizó Convocatoria Pública a todo el estudiantado y 

los egresados, para ser Monitores en el periodo en mención. Quedando las 

siguientes asignaturas con monitores: 
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Tabla 1. Monitorias ofertadas en el periodo 2015-10 

 

Fuente: Permanencia, 2015 

Para el periodo 2015-2, el área de permanencia con el fin de fortalecer los 

conocimientos en diversas asignaturas para todo el estudiantado en la institución, 

brinda las siguientes monitorias  

Tabla 2. Monitorias ofertadas en el periodo 2015-2 

 

Fuente: Permanencia, 2015 

2.1.2.1.2 Reto de calidad 

Asegurar la calidad en los procesos académicos y administrativos 
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2.1.2.1.3 Reto de docencia 

Realizar el Plan Semestral de Trabajo (PST) del equipo RETO 3. Incluir las fechas 

de Reuniones quincenales, las Actividades, las Metas, los Indicadores, los 

Recursos necesarios, los Entregables o Evidencias y los Responsables. Nombrar 

un Coordinador del equipo y entregar el Acta de compromiso a la Decanatura junto 

a los PST individuales. La meta, Propuesta de revisión a los programas, 

Actualización de programas, Propuesta de currículos con temática y bibliografía 

actualizada. (Decanatura facultad ciencias empresariales, 2013, p. 5). 

2.1.2.1.4 Reto de proyección social 

Unidad de emprendimiento. Asesoría de proyectos de emprendimiento y 

gestión internos y externos 

Elaboración y Formalización con el aval institucional de la Unidad de 

Emprendimiento. Propuesta de funcionamiento inicial con los recursos actuales y 

la apropiación de recursos externos por Consultorías. (Decanatura facultad 

ciencias empresariales, 2013, p. 7). 

2.1.2.1.5 Reto de investigación 

Realizar el Plan Semestral de Trabajo (PST) del equipo RETO 5. Incluir las fechas 

de Reuniones quincenales, las Actividades, las Metas, los Indicadores, los 

Recursos necesarios, los Entregables o Evidencias y los Responsables. Nombrar 

un Coordinador del equipo y entregar el Acta de compromiso a la Decanatura junto 

a los PST individuales. Normatividad y políticas de investigación. Diseño e 

implementación de un modelo de gestión de conocimiento. Desarrollo sistema 

información para la investigación. Diseño programas de investigación. Afiliaciones 

asociaciones.   
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2.1.2.1.6 Reto de bienestar  

Realizar el Plan Semestral de Trabajo (PST) del equipo RETO 6. Incluir las fechas 

de Reuniones quincenales, las Actividades, las Metas, los Indicadores, los 

Recursos necesarios, los Entregables o Evidencias y los Responsables. Nombrar 

un Coordinador del equipo y entregar el Acta de compromiso a la Decanatura junto 

a los PST individuales. Diseñar estrategia para la celebración del día de cada uno 

de los Programas de la FCE (Administrador, Contador, Tecnólogo, etc) con apoyo 

del área de Bienestar. Realizar cronograma de eventos (4 Conversatorios; 1 por 

Sede, con charlas focalizadas en temas de interés) en conjunto con el área de 

Bienestar. 

2.1.2.1.7 Reto de desarrollo institucional  

Realizar el Plan Semestral de Trabajo (PST) del equipo RETO 7. Incluir las fechas 

de Reuniones quincenales, las Actividades, las Metas, los Indicadores, los 

Recursos necesarios, los Entregables o Evidencias y los Responsables. Nombrar 

un Coordinador del equipo y entregar el Acta de compromiso a la Decanatura junto 

a los PST individuales. Realizar documento de Plan de trabajo docente y 

administrativo. Cronograma de reuniones, entrega de informes y tareas. Eventos 

especiales de la FCE. Construcción de sistema de seguimiento y control a los 

procesos de dirección y decanatura 

 Líneas de investigación de la facultad de ciencias empresariales 

Los ejes o campos institucionales sobre los cuales gira la investigación en la 

Institución. En correspondencia con las diferentes áreas de conocimiento de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y derivados de la misión, visión y 

objetivos institucionales estos campos son dos, el de dignidad humana que busca 

desde la investigación  la integración de la formación humana y profesional con los 
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valores religiosos a la luz de la doctrina católica y el de desarrollo humano y 

derechos humanos que más allá de entender el concepto como una versión 

moderna de la evolución, propende por investigaciones que beneficien al hombre 

en su entorno general, con visión de prospectiva, sostenibilidad y desarrollo 

científico y tecnológico. 

Las líneas académicas e investigativas de innovación y desarrollo tecnológico, se 

definen a partir del perfil y de la capacidad investigativa de la institución, acordes a 

los programas nacionales de Colciencias, directrices del Ministerio de Educación 

Nacional, agendas de competitividad, planes de Desarrollo Regional y Nacional, 

mesas sectoriales de trabajo y demás que puedan ser pertinentes para el 

desarrollo de la Institución y de la región.  

Líneas generales de la facultad de ciencias empresariales: 

 Emprendimiento.  

 Gestión Organizacional  

 Economía y sociedad  

Grupos de investigación 

A continuación se relacionan la producción intelectual, generada por los docentes 

de la facultad ciencias empresariales: 

 Papel Emprendedor en la Coyuntura Económica. Autor Carlos Eduardo 

González.  

 Estado de Arte del Emprendimiento y Capital Social. Autores. Carlos 

Eduardo González. Luis Mario Guerrero Rodríguez. Alexander Loboa 

Medina. Cesar tulio Carmen Carillo. Héctor Fabio Viveros Daza 
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 Ser Emprendedor, Ser Innovador y Cultura Emprendedor. Autor(s).  

Luis Mario Guerrero Rodríguez. Alexander Loboa Medina.  

 Valoración Conceptual del Emprendimiento. Autor(s) Cesar tulio Carmen 

Carillo. Héctor Fabio Viveros Daza. Fase Edición. Revista de divulgación 

Gestión & Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas Universidad San 

Buenaventura.   

 Libro de “Matemáticas financieras para emprendedores”. Autor. Janeth 

Chunga. 

2.1.3 La visión de proyección social de la facultad de ciencias empresariales 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, ha estructurado su Política 

de Proyección Social a la luz de su misión y principios Institucionales, siendo ésta 

la base para el diseño de estrategias, programas y proyectos de interacción e 

integración entre la universidad, la comunidad y los diferentes sectores sociales, lo 

que permite la validación del conocimiento, la construcción de redes académicas y 

sociales y la visibilizarían de su responsabilidad social.  

En este sentido y en consonancia a su misión y compromiso social, la Fundación 

Universitaria Lumen Gentium se presenta como una opción de educación superior 

con calidad a costos favorables para todas las personas; además cuenta con un 

programa de becas a través de la cual se benefician a estudiantes que por 

diversas razones presentan dificultades para continuar con sus estudios, 

empleados de la misma Institución que cursan algún plan de estudios y los 

estudiantes que se destacan por su excelente desempeño académico durante el 

semestre. 

En concordancia con la Facultad de Ciencias Empresariales y el plan de estudios 

del programa de administración de empresas, implementa la proyección social a 



63 

 

través de programas y actividades con impacto social en los que participan 

docentes y estudiantes. Así, cuenta con la asignatura Práctica Social, la cual tiene 

como finalidad, evidenciar y fortalecer la Responsabilidad Social de los 

estudiantes como ciudadanos y futuros profesionales, de los docentes como 

gestores de cambio a partir del conocimiento, y de la misma Institución como actor 

social que trasciende la esfera académica para promover de forma consciente el 

desarrollo humano y social del país, con especial énfasis en el reconocimiento de 

la Dignidad Humana y la promoción de los Derechos Humanos. 

Las modalidades de Proyección Social acogidas por la institución son: 

 Educación continuada: Diplomados, seminarios y talleres, foros. 

 Servicios académicos de extensión: Consultoría, asesoría, veeduría, y 

asesoría técnica en el campo administrativo, jurídico, tecnológico y 

educativo.  

 Eventos de divulgación académica y cultural: Foros, conversatorios, 

coloquios, simposios y congresos nacionales e internacionales. 

 Prácticas y pasantías universitarias: Prácticas profesionales con carácter 

social en cada uno de los programas académicos. 

 Gestión social: Prácticas sociales, apoyo a proyectos comunitarios, 

convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas sociales, 

acciones del voluntariado universitario. 

2.1.4 Programa de administración de empresas 2010 

El objetivo Fundamental del Programa de Administración de Empresas es formar 

integralmente a profesionales que tengan la capacidad de crear, liderar y dirigir 
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organizaciones empresariales, sin desconocer el entorno en que se desenvuelven, 

el desarrollo humano y su responsabilidad con la sociedad 

El estudiante de Administración de Empresas de la UNICATÓLICA, tendrá el perfil 

de trabajar en equipo, para la comunicación oral y escrita, desarrollará las 

habilidades Conceptuales, Técnicas y humanas enfocadas a su visión como 

administrador.  

Sera un profesional con una visión humanística, con liderazgo y espíritu 

empresarial y estrategia para formular y ejecutar estrategias orientadas al logro de 

los resultados. Sera capaz de liderar proyectos para la creación, asesoría y 

consultoría de empresas con criterio ético y responsabilidad social, utilizando su 

creatividad, capacidad innovadora y espíritu de servicio. 

 Propósitos de formación 

El saber: Orientar a los estudiantes en las áreas del conocimiento y las áreas 

administrativas con un sentido crítico y formativo. 

El hacer: Desarrollar habilidades y destrezas para una adecuada toma de 

decisiones gerenciales. 

El ser: Promover líderes con espíritu empresarial y generadores de cambio. 

El servir: Gestar una visión humanista que comprometa al profesional a realizar un 

acompañamiento social. 

 Perfil profesional 

Mediante la aplicación del Modelo Educativo y el reconocimiento de las 

competencias como factor de evaluación para el desempeño del egresado se 

contemplan las siguientes características: 
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 Conocimiento de la Administración y la Gestión de las Organizaciones. 

 Desarrollo de habilidades organizacionales como la responsabilidad, la 

dirección y el liderazgo. 

 Reconocimiento de las áreas funcionales de las organizaciones: Mercadeo, 

Finanzas, Producción, Gestión Humana y Social. 

 Conocimiento del entorno económico, político, sociocultural, jurídico-legal, 

tecnológico, ambiental y demográfico del país. 

 Contextualización de teorías y modelos administrativos a la realidad 

empresarial colombiana. 

 Profundización en el tema del emprendimiento empresarial como motor de 

su quehacer administrativo. 

 Reconocimiento de los Sistemas de Información como fuente principal de la 

comunicación de las organizaciones a través del uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación – TIC. 

 Información académica 

Plan de estudios 
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Tabla 3. Asignaturas del área profesional programa administracion de empresas 2010 

 

Fuente: (Reto docencia, 2013, p. 15) 

 

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS

Innovaciones de la Admon 3 3 6 3

Procesos Administrativos 3 3 6 3

Plan Emprendedor III 2 2 4 2

Auditoria Administrativa 2 2 4 2

Gerencia Estrategica 4 4 8 4

Micro Economia 3 3 6 3

Macro Economia 3 3 6 3

Economia Colombiana 3 3 6 3

Costos y Presupuestos 4 4 8 4

Matematica Financiera 3 3 3 2

Plan Emprendedor IV 2 2 4 2

Gerencia Financiera 3 3 6 3

Fundamento de Mercados 3 3 6 3

Plan Emprendedor I 3 3 6 3

Plan Emprendedor II 2 2 4 2

Investigación de Operaciones 3 3 3 3

Gerencia de Personal Gestion del Talento Humano 4 4 8 4

Informatica Sist. Infor. Gerencial 3 3 6 3

Investigación Formativa Metodologia de la Invest. 3 3 6 3

56 56

55

Economia 

Financiero

MercadeoP
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

Administración

Producción y Operaciones

% TOTAL ÁREA PROFESIONAL
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Tabla 4. Asignaturas del área básica programa administracion de empresas 2010 

 

Fuente: (Reto docencia, 2013, p. 15) 

Tabla 5. Asignaturas del área socio humanístico misional programa administración de empresas 2010 

 

Fuente: (Reto docencia, 2013, p. 15) 

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

Comprensión de Tex. Acad. 2 3 3 2

Producción de Tex. Acad. 2 3 3 2

Informatica Gestion Bas. De la Inf 3 2 4 2

Lengua Extranjera Inglés I-II-III 9 12 15 9

Principios de la Admon. 4 4 5 4

Fundamentos de Econ. 3 3 6 4

Fundamentos Contables 4 4 5 4

Derecho Administrativo I 4 4 8 4

Derecho Administrativo II 2 2 4 2

Matematica I 4 4 8 4

Calculo 3 3 6 3

Estadistica I 3 3 6 3

Estadistica II 3 3 6 3

Algebra Matricial 2 2 4 2

48 52

48

B
Á

S
IC

A
Comunicación Oral y Escrita

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS

Cuantitativo

Juridico

Admnistración,Economia y Finanzas

%TOTAL ÁREA BÁSICA

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

Catedra Isaias Duarte Cancino 2 2 4 2

Proyecto de Vida 2 2 4 2

Cultura Cristiana 2 2 4 2

Fundamentos Proyección Social 2 2 4 2

Doctrina Social de la Iglesia 2 2 4 2

Ética Profesional 2 2 4 2

Practica Social 2 2 4 2

Espiritu Emprendedor 2 2 4 2

Electiva Formacion Hum. Y Social 2 2 4 2

Electiva Emprendimiento 4 3 9 4

22 21

22

SO
CI

O 
HU

MA
NI

ST
IC

O 
(M

IS
IO

NA
L)

Electivas 

Formación Humana

Formación Social

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS

%TOTAL ÁREA SOCIO HUMANISTICO
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Tabla 6. Asignaturas del área complementaria programa administración de empresas 2010 

 

Fuente: (Reto docencia, 2013, p. 15) 

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

Practica Empresarial I 2 2 7 3

Práctica Empresarial II 2 2 7 3

Opción de Grado Opcion de Grado 3 1 8 3

Proceso Sicosocial de la Organizaciones 2 2 4 2

Marketing Estrategico 2 2 4 2

Gestion de la Produccion 2 2 4 2

Gestion Publica 2 2 4 2

Economia Internacional 2 2 4 2

Gerencia de Proyectos 2 2 4 2

19 17

21

145 146 280 146TOTAL

Electivas

C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
R

IO

Práctica Profesional

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS

%TOTAL ÁREA COMPLEMENTARIA
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Grafico 22. Malla curricular del programa de administración de empresas 2010 

 

Fuente: (Reto docencia, 2013, p. 15)

MICROCURRICULO EXISTENTE
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2.1.5 Administración de empresas 2014 por ciclos propedéuticos 

La investigación es realizada sobre el impacto que tiene el programa de 

administración de empresas por ciclos propedéuticos en las sedes de Pance y 

Meléndez.  

La facultad de ciencias empresariales de la Unicatólica, para el año 2014 inicia 

con el programa de Administración de Empresas por ciclos propedéuticos, estos 

ciclos son entendidos como un grupo de herramientas de aprendizaje y formación 

que permiten al alumno su desarrollo de competencias vinculadas con el 

conocimiento, su rutina y práctica de todos los saberes laborales; así como el 

desarrollo de valores, actitudes y responsabilidades. Estos ciclos son unidades 

secuenciales, complementarias e interdependientes. Por lo que requieren del logro 

creciente de cada uno de ciclos de formación para la pertinente terminación del 

proceso formativo como profesional universitario.  

La formación por ciclos secuenciales y complementarios es la que permite 

preparar al estudiante para continuar en el proceso de formación a lo largo de la 

vida, en este caso particular en el pregrado. La característica principal de la 

formación por ciclos secuenciales y complementarios (propedéuticos) es que cada 

uno de los niveles que lo compone debe desarrollar una figura profesional y 

ocupacional claramente definida y diferenciada de la otra. En este sentido hay un 

carácter de terminal en cada nivel. Se entiende que cada nivel es terminal, a la vez 

que, secuencial y complementario para el siguiente. (Aguilar, 2013, p. 3) 

El componente propedéutico es aquel complemento de un nivel de formación que 

prepara al estudiante para continuar al siguiente. Permite la secuencialidad y 

profundización del conocimiento; además, la articulación entre dichos niveles. 

(Aguilar, 2013, p. 10) 
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Fuente: (Aguilar, 2013, p. 11) 

Según el artículo 14 del Decreto 1295 de 2010, son aquellos que se organizan en 

niveles formativos secuenciales y complementarios. Cada programa que conforma 

la propuesta de formación por ciclos propedéuticos debe conducir a un título que 

habilite para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o 

profesional universitario, y debe tener una orientación y propuesta metodológica 

propia que brinde una formación integral en el respectivo nivel, más el 

componente propedéutico para continuar el siguiente nivel de formación. 

El primer ciclo: Es el integrado por el nivel técnico profesional y el nivel tecnológico 

que permiten la formación de dos profesiones diferentes y complementarias. 

Está orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de 

aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios 

para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores 

productivo y de servicios. Esta formación técnica profesional comprende tareas 

relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, 

habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación; 

que conducirá al título de Técnico Profesional. 

Grafico 23. Estructura del componente propedéutico 
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El segundo ciclo: Es el integrado por el nivel tecnológico y el nivel profesional 

universitario que permiten la formación de dos profesiones diferentes y 

complementarias. 

Ofrece una formación básica común que permite la apropiación de los 

conocimientos científicos y la comprensión teórica necesarios para el desarrollo de 

un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, 

ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de 

favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los 

sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende 

el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de 

conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de Tecnólogo 

en el área respectiva. 

El tercer nivel: Complementará el segundo nivel, en la respectiva área del 

conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta 

metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos 

que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros 

aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro 

profesional. Este nivel permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales 

de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y 

conducirá al título de profesional 
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Grafico 24. Modelo de formación por ciclos propedéuticos 

 

Fuente: (Aguilar, 2013, p. 19) 

Los contenidos curriculares son los aspectos esenciales de los programas por 

ciclos secuenciales y complementarios (propedéuticos) que reflejan la orientación, 

la profundización, los perfiles de formación, las competencias específicas del 

programa y las políticas descritas en el Proyecto Institucional. Por tanto, la 

institución debe formular claramente los contenidos de las asignaturas, módulos y 

demás actividades académicas que permitan alcanzar fines formativos de los 

niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario.
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Tabla 7. Área profesional de administración de empresa 2014 

 

Fuente: (Facultad de ciencias empresariales, 2013, p. 2) 

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS 2014 POR CICLOS PROPEDEUTICOS 

Innovaciones de la Admon 3 3 6 3

Procesos Administrativos 3 3 6 3

Plan Emprendedor III 2 2 4 2

Auditoria Administrativa 2 2 4 2

Gerencia Estrategica 4 4 8 4

Micro Economia 3 3 6 3

Macro Economia 3 3 6 3

Economia Colombiana 3 3 6 3

Costos 2 2 4 2

Presupuestos 2 2 4 2

Matematica Financiera 3 3 3 2

Plan Emprendedor IV 2 2 4 2

Gerencia Financiera 3 3 6 3

Fundamento de Mercados 3 3 6 3

Plan Emprendedor I 3 3 6 3

Plan Emprendedor II 2 2 4 2

Investigación de Operaciones 3 3 3 3

Admon.  Del Talento Humano 2 2 4 2

Admon. De Salarios 2 2 4 2

Informatica Sist. Infor. Gerencial 2 2 4 2

Investigación Formativa Metodologia de la Invest. 3 3 6 3

55 55

54% TOTAL ÁREA PROFESIONAL
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Administración
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Tabla 8. Área básica de administración de empresa 2014 

 Fuente: (Facultad de ciencias empresariales, 2013, p. 2) 

Tabla 9. Área socio humanístico misional de administración de empresa 2014 

 Fuente: (Facultad de ciencias empresariales, 2013, p. 2) 

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

Comprensión de Tex. Acad. 2 2 4 2

Producción de Tex. Acad. 2 2 4 2

Informatica Gestion Bas. De la Inf 3 2 4 2

Lengua Extranjera Inglés I-II-III 9 12 15 9

Principios de la Admon. 4 4 5 4

Fundamentos de Econ. 3 3 6 4

Fundamentos Contables 4 4 5 4

Derecho Comercial 2 2 4 2

Derecho Laboral 2 2 4 2

Derecho Tributario 2 2 4 2

Matematica I 4 4 8 4

Calculo 3 3 6 3

Estadistica I 3 3 6 3

Estadistica II 3 3 6 3

Algebra Matricial 2 2 4 2

48 50

48

Juridico

Admnistración,Economia y Finanzas

%TOTAL ÁREA BÁSICA

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS 2014 POR CICLOS PROPEDEUTICOS 

Cuantitativo

BÁ
SI

CA
Comunicación Oral y Escrita

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

Catedra Isaias Duarte Cancino 2 2 4 2

Proyecto de Vida 2 2 4 2

Cultura Cristiana 2 2 4 2

Fundamentos Proyección Social 2 2 4 2

Doctrina Social de la Iglesia 2 2 4 2

Ética Profesional 2 2 4 2

Practica Social 2 2 4 2

Espiritu Emprendedor 2 2 4 2

Electiva Formacion Hum. Y Social 2 2 4 2

Electiva Emprendimiento 4 3 9 4

22 21

22%TOTAL ÁREA SOCIO HUMANISTICO

Formación Social

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS 2014 POR CICLOS PROPEDEUTICOS 
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Tabla 10. Área socio humanístico misional de administración de empresa 2014 

 Fuente: (Facultad de ciencias empresariales, 2013, p. 2) 

ÁREA COMPONENTE ASIGNATURA CREDITOS PRESENCIAL INDEPENDIENTE % FORMULA

Practica Empresarial I 2 2 7 3

Práctica Empresarial II 2 2 7 3

Opción de Grado Opcion de Grado 3 1 8 3

Proceso Sicosocial de la Organizaciones 2 2 4 2

Marketing Estrategico 2 2 4 2

Gestion de la Produccion 2 2 4 2

Gestion Publica 2 2 4 2

Economia Internacional 2 2 4 2

Gerencia de Proyectos 2 2 4 2

19 17

21

144 143 280 145
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E
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Práctica Profesional

%TOTAL ÁREA COMPLEMENTARIA

ADMINISTRACIÓNDE EMPRESAS 2014 POR CICLOS PROPEDEUTICOS 

TOTAL

Electivas
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Grafico 25. Malla curricular 2014 programa administración de empresas por ciclos propedéuticos 

 

Fuente: (Facultad de ciencias empresariales, 2013, p. 1)
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2.2 MARCO TEÓRICO  

Haciendo un recorrido entre artículos y demás publicaciones, se encuentra un 

estudio realizado por: el Sistema de Información de Tendencias Educativas en 

América Latina (SITEAL) y que es publicado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el cual se 

menciona que los países más cercanos al ideal de “universalización del acceso al 

conocimiento” son Argentina, Chile y Perú (Marchesi & Poggi, 2010, p. 34).  

Para estos países, usualmente los índices de permanencia son altos y la 

educación se culmina en edades prudentes para los jóvenes, llegando a realizar 

carreras a edades tempranas con preparación académica de excelente calidad. 

La transición de la escuela primaria a la secundaria usualmente se completa entre 

los 14 y 15 años de edad sin perjudicar la permanencia dentro del sistema, y la 

pérdida de matrícula se concentra casi exclusivamente en los dos últimos años de 

la edad teórica correspondiente al nivel secundario. De este modo, a los 17 años 

de edad ocho de cada diez adolescentes se encuentran transitando el segmento 

final de la educación media, otros terminaron el nivel e incluso una pequeña 

proporción ya está cursando estudios superiores. Entre los 20 y 22 años, siete de 

cada diez jóvenes ya completaron el nivel medio. (Marchesi & Poggi, 2010, p. 34) 

Vemos que en el entorno y la situación de estos países, tienen una cultura de 

estudio que les da la ventaja de tener titulados a temprana edad, lo que significa 

una fuerza laboral para los países mencionados; y aunque no todos los jóvenes 

ingresan a la educación superior, su proporción en comparación con otros países 

es mayor, y muchos de los que ingresan son permanentes. Pero, también se 

menciona que estos países poseen tasas de analfabetismos el cual para el 

presente año (2015) quieren disminuir radicalmente. Es decir, declarar a “América 

Latina una región libre de analfabetismo”. (Marchesi & Poggi, 2010, p. 35)  
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De acuerdo a estos índices de analfabetismo, Argentina: tiene en su área urbana 

una tasa de 1.2% y en el área rural una tasa de 0%; Chile: en área urbana tiene 

2.9% y en área rural 10.9%; Perú: en área urbana 5.6% y en área rural 23.7%; y 

Colombia que tiene en área urbana 3% y área rural 15.6%. Para el caso de los 

países con mayor proporción de analfabetos está Guatemala, Nicaragua, 

Honduras y el Salvador: donde un cuarto de pobladores de Guatemala, y dos de 

cada 10 salvadoreños, hondureños y nicaragüenses no saben escribir (Marchesi & 

Poggi, 2010, p. 35). 

Para el caso de Colombia, aún se encuentra dentro del segundo gran grupo de 

países conformado por: Paraguay, México, Ecuador, Brasil, Perú, República 

Dominicana, y el Estado Plurinacional de Bolivia: con población adulta analfabeta 

moderada, pero que supera el 5% -valor crítico por debajo del cual la UNESCO 

determina que el analfabetismo no ha sido erradicado (Marchesi & Poggi, 2010, p. 

35).  

Lo que puede proyectar un panorama positivo para Colombia que busca ser 

competente frente a otros países que tienen alta calidad en la educación y que 

presentan altos índices de permanencia en sus instituciones de educación 

superior.  

Con todo este escenario, la UNESCO propone tentativamente, como fuente 

primaria para la formación permanente: la alfabetización en los países. Con esto 

podríamos pensar que la permanencia en las instituciones sería un poco más alta 

porque el nivel de vida exigiría un poco más de esfuerzo a nivel académico, 

aunque no implica que se erradique el factor de la deserción, porque las variables 

que en ella influyen son muy diversas como ocurre con la permanencia. 

Según la siguiente gráfica, presentada por la UNESCO, Colombia está dentro de 

los países en los cuales se presenta alto egreso en niveles primarios y egresos 

medios en nivel secundario, lo que quizá pueda llevar a que los pocos estudiantes 

que ingresan a instituciones de educación superior tengan un índice de 
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permanencia por encima del nivel medio de egresos. Es decir, viéndolo desde una 

relación inversamente proporcional, a medida de que transcurran niveles 

educativos (primaria, secundaria, superior) los índices de deserción decrecerán, 

mientras que la permanencia irá en aumento. 

Grafico 26. Los índices de deserción decrecen 

 

Fuente: (Marchesi & Poggi, 2010, p. 46) 

Aunque no está de más tener presente que la cantidad de estudiantes que 

ingresan en niveles primarios no es la misma de los que ingresan a niveles 

superiores, lo que plantea el documento de la UNESCO es que para estos países 

del segundo grupo, su mayor índice de deserción está, en términos de proporción, 

más alto en niveles de primaria, y a medida que se avanza en niveles educativos 

superiores la deserción tiende a disminuir y se incrementa la permanencia. 

En la mayoría de los países incluidos en este grupo –y especialmente en Brasil, el 

país de mayor población el inicio de la primaria está previsto a los 7 años. En 

consecuencia, la incorporación masiva de los niños y niñas a la escuela es algo 

más tardía. No obstante, la proporción de niños que accede al nivel inicial y 

primario alcanza el nivel del grupo anterior. Lo que varía en este grupo es que la 

transición de la escuela primaria a la secundaria se vuelve masiva recién a los 17 
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años de edad, un dato que manifiesta niveles de retraso más elevados. A la vez, 

se observan indicios de una mayor deserción durante el cursado del nivel primario.  

(Marchesi & Poggi, 2010, p. 45). 

Con esto, se ratifica lo mencionado en párrafos anteriores y se resalta que países 

como Colombia, y todos los que están en el segundo grupo, presentan índices 

medios de permanencia a causa de que son pocos los estudiantes bien 

preparados durante su formación inicial y que posiblemente su cultura académica 

no está bien reforzada como la de otros países: Argentina, Chile, etc. Pero que en 

términos generales este panorama puede mejorar con ajustes que hagan los 

países. No como el caso de los países que están en el tercer grupo (Paraguay y 

Uruguay) en la siguiente gráfica se presentan un gran problema donde la 

permanencia es baja y los estudiantes tiene retrasos académicos preocupantes -a 

edades de 13 años todavía están cursando niveles de primaria- (Marchesi & 

Poggi, 2010, p. 51). 

Grafico 27. Países con alto egreso en nivel primario 

 

Fuente: (Marchesi & Poggi, 2010, p. 53) 
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En este contexto, a los 17 años, cerca de cuatro de cada diez adolescentes ya no 

asisten a la escuela y, entre ellos, aproximadamente la mitad abandonó sin 

acceder al nivel secundario. (Marchesi & Poggi, 2010, p. 52) 

Haciendo un comparativo con Colombia, esta edad (17) es la que en promedio 

nuestros estudiantes están culminando su nivel de bachillerato, e incluso algunos 

pasando a instituciones de educación superior. 

Sin dejar de mencionar el grupo 4 conformado por Republica Dominicana y el 

Salvador; y el grupo 5 donde están Honduras, Nicaragua y Guatemala. El grupo 4 

presenta egresos medios en el nivel primario y secundario, con consecuencias 

como gran cantidad de estudiantes de edades avanzadas (15-17 años) en niveles 

de primaria, donde los que logran culminar este nivel, con seguridad culminarán la 

secundaria; y el grupo 5 tienen egreso medio en el nivel primario y bajos egresos 

en nivel secundario (Marchesi & Poggi, 2010, p. 54). 

Grafico 28. República dominicana y el salvador con alto egreso en nivel primario 

 

Fuente: (Marchesi & Poggi, 2010, p. 60) 

 



83 

Grafico 29. Honduras, Nicaragua y Guatemala con alto egreso en nivel primario 

 

Fuente: (Marchesi & Poggi, 2010, p. 66) 

Ahora para comprender un poco mejor el nivel educativo de Argentina y que 

puede ser referente para Colombia en algunos aspectos, se toma como base el 

documento llamado: “aporte al análisis del abandono y la permanencia estudiantil 

en las universidades públicas argentinas”, ponencia realizada en el 2011 por Marta 

Arana, Mariana Foutel y Karina Bianculli. En este documento, las autoras, 

consideran que Argentina se debate en dos rutas a consecuencia de la tercera 

reforma educativa: o considerar los periodos de transformaciones como una 

amenaza con respuestas conservadoras, u oportunidades para la innovación y el 

cambio; donde prevalece la idea de integrar el sistema universitario con los 

sistemas productivos, proyectos sociales y culturales del país (Arana, Foutel, & 

Bianculli, 2011, p. 2).  

Por otro lado, tratan como otro aspecto central: “la emergencia de la sociedad del 

conocimiento basada en una economía desmaterializada donde el trabajo 

intelectual domina el trabajo manual y se le demanda a la universidad (…) se   

convierta en el actor central de este proceso”. (Arana, Foutel, & Bianculli, 2011, p. 
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4) proceso que las universidades pueden llevar a cabo, por tener toda la base de 

conocimiento.  

Incluso, en respuesta a todas las exigencias que se presenta  para aumentar el 

nivel educativo y la permanencia, está la investigación de Programa Universidad 

que vienen dirigiendo las Mg. Arana y Mariana desde el 2006, en la Facultad  de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Mar de Plata, y que además 

tiene relación con el programa: Proyecto de apoyo para el mejoramiento de la 

enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, 

Ciencias Económicas e Informática (PACENI), establecido por el gobierno. 

En el año 2008 la Secretaría de Políticas Universitarias en función de los datos 

consolidados de todas las Universidades Nacionales, inherentes a la cantidad de 

alumnos que ingresan a estudiar las carreras de Ciencias Exactas y Naturales, de 

Ciencias Económicas y de informática mencionadas y al rendimiento académico 

observado a los mismos, consideró prioritario llevar adelante acciones de apoyo 

para la mejora del rendimiento de los alumnos ingresantes, durante el primer año 

de desarrollo de la carrera. Este apoyo tendría además un efecto directo en los 

años posteriores de cursado y fundamentalmente en las tasas de egreso. (Arana, 

Foutel, & Bianculli, 2011, p. 6) 

Afortunadamente Unicatólica como escape a la deserción, brinda la oportunidad 

de que un estudiante tenga asesorías y monitorias que refuerzan las deficiencias 

en alguna materia de su carrera. Con esto, permiten que los índices de 

permanencia en la institución generen aumento. Pero en el caso de las 

universidades argentinas, este proceso está enfocado primordialmente a 

estudiantes iniciantes, bajo la convicción de que desde el principio, mediante estas 

actividades, lograran fortalecer la permanencia futura de sus estudiantes.  

Una de las razones preocupantes por las cuales estas universidades argentinas 

están implementando esta modalidad es porque, según datos consolidados, cerca 
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del 40% de los estudiantes que ingresan, abandonan la carrera en ese primer año 

de estudio (Arana, Foutel, & Bianculli, 2011, p. 6). 

Con lo mencionado, se encuentra que la preocupación va mucho más lejos de 

quedarse con conocer unas cifras de aquellos que se van y no culminan sus 

carreras, sino que, según las autoras, “conocer a nuestros alumnos es una 

dimensión insoslayable de nuestro trabajo como docentes e investigadores del 

campo educativo, en particular del primer año” (Arana, Foutel, & Bianculli, 2011, p. 

9).  

La solución está en actuar antes del fracaso. Es decir, tener un conjunto de 

acciones que eviten que los estudiantes se retiren y sientan apoyo por parte de la 

institución educativa. Como sabemos que son muchos los factores que influyen en 

este tipo de decisión: permanecer o desertar, es mejor adelantarse a los hechos y 

conocer que puede llegar a necesitar un estudiante para que sea permanente en 

todo su proceso. 

Adentrándonos un poco más en este documento, se encuentra interesante los 

comentarios de algunos estudiantes que fueron entrevistados y de los cuales uno 

de ellos comentó: “Me ayudó  cuando estaba decepcionada porque me había ido 

mal, me ayudó a comprender  y adaptarme  al movimiento dentro de la facultad, 

siento que tener un tutor general es una contención…” (Arana, Foutel, & Bianculli, 

2011, p. 9)  

Con esto se puede asumir que para las universidades argentinas los programas 

de tutorías han ayudado a que la permanencia no siga en decrecimiento. 

Ahora, si lo vemos desde el panorama de Chile, encontramos, según Erika 

Himmel, consejera del consejo superior de educación, que los estudios se han 

enfocado más a factores y variables de deserción dejando a cabos sueltos la 

retención (permanencia), de la cual no hay mucha investigación adelantada; en 

sus propias palabras: “Tampoco existen investigaciones acerca de los factores 
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que puedan predecir la retención o la deserción, con la excepción de unos pocos 

estudios de casos”. (Himmel, 2002, p. 3) 

Con esto, la autora expone el siguiente diagrama que explica sobre lo que es la 

deserción y sus subdivisiones: 

Grafico 30. Deserción y sus subdivisiones 

 Fuente: (Himmel, 2002, p. 5) 

Teniendo así aproximaciones más claras al concepto de la deserción, mas no de 

permanencia, Braxton manifiesta que los enfoques de análisis de deserción y 

retención se pueden agrupar en cinco categorías que son: Psicológicos, 

Económicos, sociológicos, organizacionales y de interacciones (Himmel, 2002, p, 

6). 

Por otro lado, según el modelo de Ethington (1990) plantea que para llegar a ser 

persistentes en un sistema educativo, debe haber valores y expectativas de éxito. 

Donde los valores están precedidos por el nivel de aspiraciones que tiene el 

estudiante, autoconcepto académico y percepción de las dificultades; las 

expectativas de éxito tienen su procedencia en base al autoconcepto académico y 

percepción de la dificultad de los estudios. Y de manera global para lo anterior, el 

principio de la permanencia arranca con: los antecedentes familiares que pueden 
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llegar o no a influir en la vida del formando; y el rendimiento académico previo que 

el mismo ha tenido en sus estudios iniciales. (Himmel, 2002, p.8). 

Grafico 31. Modelo de ethington 

 

Fuente: (Himmel, 2002, p. 8) 

Reafirmando de alguna manera que un estudiante con un buen historial 

académico tiene más probabilidades de ser permanente porque viene con la 

costumbre o el hábito de ser aplicado e interesado por su rendimiento en las 

instituciones educativas. Pero con mayor importancia se puede anotar que la 

primera escuela de la vida y formación en valores (Familia) es el eje principal de la 

forma como se desenvolverá una persona, puesto que en la familia es donde 

adquiere hábitos y costumbres iniciales y de ahí es donde una persona puede o no 

tener amor por el estudio. Con el ejemplo se aprende más que con las palabras, y 

si un formando no tiene referentes en su hogar o alguien que en sus primeros 

años de vida lo incite hacia este campo, difícilmente será una persona que logre 

ser permanente en una institución. Incluso, según Spady (1970) (Citado por 

(Himmel, 2002, p. 9).  
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Reafirma con su modelo que todo este proceso para ser permanente tiene su 

origen en el ámbito familiar y que prácticamente la decisión de desertar está a un 

solo paso del camino; indicando a su vez, no en palabras suyas, que para ser 

permanente hay que ser pacientes y lograr paso a paso un proceso que puede 

tomar tiempo, y que depende en todo momento del estudiante que interactúa 

constantemente con diversas variables. 

Grafico 32. Modelo de spady 

Fuente: (Himmel, 2002, p. 9) 

Otro de los aportes que hace la autora Himmel está en que dentro de la 

permanencia interactúan algunas variables como el nivel académico del 

estudiante, su capacidad para hacer relaciones interpersonales, qué tan 

beneficioso percibe para sí los estudios que está realizando acompañado de 

actividades complementarias (deporte, artes, juegos, etc), nivel socioeconómico y 

cultural de la familia, apoyos financieros para cursar la carrera, becas. Es decir 

que si el beneficio percibido es mayor que los costos personales: como esfuerzo, 

dedicación, entre otros, el estudiante será permanente (Himmel, 2002, p. 11-16).  
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Ahora, adentrándonos en el contexto colombiano se toma como referencia una 

ponencia, llamada: experiencia para la reducción de la deserción estudiantil en 

una institución universitaria colombiana, realizada por el psicólogo Fernando 

Augusto Montejo Ángel; donde se encuentra interesante que según como él lo cita 

en su documento, por cifras del DANE, “el 27.1% de los jóvenes entre 18 a 24 

años de edad se encuentran cursando estudios de educación superior” (pág. 2). 

Mostrando de alguna manera que Colombia invierte dinero para estimular este 

campo. Aunque no sería coherente que el país tenga estándares nacionales e 

internacionales de evaluación de la calidad si no tiene políticas que garanticen la 

permanencia del estudiante y es por esto que “ha cobrado fuerza el tema de 

retención en la educación superior” 

Según Alkandari y AlShallal (2008) (citados por Montejo, 2009, p. 3), para que los 

índices de permanencia sean altos es necesario que existan buenas relaciones 

personales entre los estudiantes, mientras a su vez estos pueden disfrutar de 

actividades académicas y no académicas. Paralelo a ello, “han encontrado que las 

universidades que proporcionan soporte académico, social y personal fortalecen la 

persistencia de los estudiantes”  

También, se encuentra que para que la permanencia sea alta es necesario que las 

instituciones de educación superior dediquen esfuerzos en los primeros semestres 

de la carrera de los estudiantes y reafirmen con actividades extracurriculares en el 

trayecto de la misma, ya que es en los primeros semestres de las carreras es 

donde hay bajos índices de permanencia. Por otro lado, resaltan variables como: 

edad con la que ingresan los estudiantes; tiempo de des – escolarización; nivel 

socio económico; expectativas vocacionales y de proyectos de vida; entorno 

familiar y de acompañamiento de los mismos en el proceso, si el estudiante es 

muy joven.  

En términos prácticos el psicólogo Fernando Montejo trabaja en un proceso 

llamado: proyecto G, que busca generar redes de trabajo para la colaboración y 
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construcciones de soluciones que lleven a generar mayor retención estudiantil y 

disminuir significativamente la deserción. 

Por otro lado, según investigaciones adelantadas por el ministerio de educación, 

(ver gráfica siguiente), la permanencia se ha visto afectada por el apoyo financiero 

que pudieron recibir los estudiantes en cada semestre, lo que puede indicar que 

es un factor importante en el índice de permanencia. 

Grafico 33. La permanencia  

 

Fuente: (Sistema para la prevención de la deserción de la educación superior, 2015, p. 15)  

También, el ministerio de educación nacional (MEN) viene trabajando desde el 

2002 en el fomento de la permanencia estudiantil, exponiendo que los jóvenes que 

tienen mayor riesgo de dejar sus estudios son aquellos que se encuentran en 

situación académica y socioeconómica más vulnerable. Teniendo como principal 

meta disminuir la deserción por cohorte al 25% en el 2019, teniendo como 

estrategias y/o actividades las siguientes: 

Tener un seguimiento y medición de la deserción estudiantil. 

Las instituciones de educación superior tengan programas de apoyo para sus 

estudiantes. 
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Divulgación y socialización de información sobre la permanencia y deserción 

estudiantil. 

Desde el 2007 el Ministerio de Educación aporta recursos para el fortalecimiento 

de programas de apoyo estudiantil, con lo dicho han apoyado 36 programas de 

instituciones con un aporte del Ministerio de Educación de $2.052 millones de 

pesos y una contrapartida de $2.663 de las IES, beneficiando a 16.845 

estudiantes. 

En el 2008-2010 seleccionaron 19 proyectos adicionales, el monto total aportado 

por el Ministerio de Educación fue de $1.504 millones, el monto total aportado por 

las Instituciones de Educación Superior (IES) fue de $3.444 millones. Como 

resultado de dichos proyectos se beneficiaron 17.638 estudiantes. 

Como estrategia del Ministerio de Educación se han realizado desde el 2005, 27 

talleres de socialización en las principales ciudades del país, 11 foros regionales 

sobre la temática, más de 250 visitas de asesoría técnica a las instituciones de 

educación superior (Sistema para la prevención de la deserción de la educación 

superior, 2015, párr. 1).  

2.3 REFERENTE CONTEXTUAL 

La Unicatólica en el transcurso de su trayectoria educando a profesionales en las 

diferentes carreras ha empezado a cuestionarse sobre la permanencia de los 

estudiantes que inician, continúan y finalizan sus programas académicos en la 

institución.  

Por este motivo el área de permanencia en el periodo 2012-60 realizo un análisis 

de los motivos de deserción, con el fin de conocer la razón por la cual no se 

realizó la matrícula académica en el periodo. Para el 2012-60 según el estudio 

fueron 603 estudiantes desertores de los cuales se le realizaron llamadas de 

seguimiento a 555, es decir al 92%.  



92 

Siguiendo con ese diagnostico, un 67% de los estudiantes desertores pudieron ser 

contactados, frente a un 33% que no lo fueron, y una de esas razones fueron 

porque: el celular en buzón, no contestan, no viv allí, se dejo mensaje con familiar, 

telefono dañado y por ultimo el telefono errado.  

Grafico 34. ¿El estudiante pudo ser contactado? 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 38) 

Ahora, de ese total de 372 estudiantes desertores contactados que fue de un 

porcentaje con el 67%, manifestaron situaciones por el cual no continuaban con 

sus estudios como el de aplazar el semestre con un 45,7%, seguido de los 

estudiantes que finalizaron materias con un 22,6%, en el tercer lugar los alumnos 

que manifestaron un retiro definitivo con el 11,6% entre demás situaciones 

plasmadas en la siguiente gráfica.  
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Grafico 35. Situación del estudiante contactado 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 39) 

Hay que mencionar que, uno de los motivos más influyentes por los cuales estos 

estudiantes aplazan el semestre es el factor económico con un porcentaje del 

25,9%, en ese orden se suma la falta de encontrar empleo para poder cumplir de 

manera financiera la responsabilidad de continuar con sus estudios con un 

porcentaje del 22,4%, pero existe otro punto que es el de los estudiantes que 

tienen o poseen un trabajo y presenta dificultades con los horarios reflejando un 

porcentaje de deserción del 13,5%. Estos porcentajes fueron tomados sobre una 

base de 170 estudiantes que manifestaron aplazar el semestre. 
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Grafico 36. Motivos de aplazamiento del semestre 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 40) 

Pero así mismo, el análisis presentado por el área de permanencia se cuestiona 

por el porcentaje del 11,6% de estudiantes que manifestaron su retiro definitivo 

sobre la base de 43 estudiantes, nuevamente aparece el factor de problemas 

económicos por los cuales atraviesan estos alumnos con un porcentaje del 23,3%, 

seguido descubrir que no le gusto la carrera con un porcentaje del 18,6%, por otro 

lado, expresaron cambio o traslado de ciudad de residencia, situación que se 

explica en la siguiente gráfica.  

Grafico 37. Motivos de retiro definitivo 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 41) 
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2.3.1 Factores influyentes en la permanencia estudiantil por sede 

Es importante mencionar que los factores que influyen en la permanencia 

estudiantil en la Unicatólica son: Los personales, académicos, socioeconómicos e 

institucionales y que los informes realizados y suministrados por el área de 

permanencia a nivel institucional y no por el programa de administración de 

empresas, es por ello que los factores o categorías afectan a las sedes de forma 

directa en la continuidad del estudiante en la carrera.  

Según la información presentada por permanencia, la sede de “Pance” se refiere a 

las sedes de Pance y Meléndez.  

El factor de situación económica, es el más influyente en la sede de Yumbo 

seguido de la sede de Pance y por último en López, evidenciando que en la sede 

de Yumbo los programas de permanencia no son tan efectivos como para realizar 

labores de retención a pesar de que el estudiante manifieste que su situación 

económica afecta radicalmente la continuidad en la sede. 

Grafico 38. Categorías principales de deserción por sede 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 42) 
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Los factores influyen directamente en la jornada de los estudiantes teniendo 

presente que los alumnos de la jornada de la mañana se encuentran solo en la 

sede de Pance y los estudiantes de la jornada noche están en las sedes de 

Meléndez, Pance, López y Yumbo. Evidenciando que en la gráfica 35, predomina 

las situaciones económicas del estudiantado afectando drásticamente en la 

continuidad de sus estudios en el programa de administración de empresas. 

Grafico 39. Categorías principales de deserción por jornada 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 13) 

Así mismo este factor de situación económica se ve reflejado en la gráfica 36, 

donde la deserción por vinculo del estudiante con la universidad es más notorio en 

los Ceres “López y Yumbo” que en las sedes de Pance y Meléndez. Afirmando 

que sin tener preferencia por pertenecer a un Ceres o a una sede de la 

universidad el factor común en la permanencia del estudiante está relacionado con 

su situación económica. 
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Grafico 40. Categorías principales de deserción por vínculo del estudiante con la universidad 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 13) 

Cabe recordar que las situaciones económicas son relacionadas con la categoría 

de deserción estudiantil que determinan la relación con la permanencia, viéndose 

afectados los estudiantes por variables de tipo económicos como problemas para 

encontrar un trabajo, pérdida del empleo del estudiante, no cuenta con apoyo 

financiero o recursos para poder costear el semestre  

Los factores que influyen en la permanencia estudiantil en Unicatólica son:  

 Personales: Edad, género y estado civil 

 Académicas: Rendimiento académico, programa académico, facultad, nivel 

académico y programa cursado 

 Socioeconómicas: Estrato, beneficiario de Sisben y lugar de procedencia.  

 Institucionales: Sede, vínculo con la universidad y jornada. 
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Grafico 41. Factores Influyentes en la permanencia estudiantil en Unicatólica 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p. 8) 

 Personales: Edad, género y estado civil 

Para el factor “Personal” criterios como la edad, género y estado civil no son una 

medida de restricción al momento de iniciar, aplazar, retirar y culminar el programa 

de administración de empresas.  

 Académicas: Rendimiento académico, programa académico, facultad, nivel 

académico y programa cursado 

El rendimiento académico, no todos los estudiantes pueden sostenerse en un 

promedio de 4,5 por semestre, por lo que se infiere que en algunos casos la 

falencia de encontrarse con promedios o notas por el inferior de 2,99 se ve 

relacionada con la metodología del docente, las expectativas en una asignatura, 

los métodos de evaluación y desempeño en las aulas de clase, situaciones que 

llevan al estudiante en presentar un trabajo, más no aprender o aplicar lo 

enseñado por el docente en la asignatura.  

El semestre cursado es otra variable en la que los estudiantes se pueden generar 

niveles altos de deserción, en lo que se relaciona por algunas asignaturas y la 

metodología del docente, para los primeros semestres, pero para los últimos 

semestres “7° y 8°” los individuos pueden interrumpir sus estudios, no por la parte 
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académica, sino, por factores ajenos a la universidad como lo pueden ser la 

situación económica, cambio de trabajo, o la pérdida del empleo. 

Pero en consideración con los datos arrojados en la encuesta realizada a los 

estudiantes de las 2 jornadas, los alumnos se sienten satisfechos en iniciar y 

culminar una carrera en la cual ninguna universidad en la ciudad de Cali se ofrece 

con la cantidad de semestres como lo brinda la Unicatólica, siendo una 

oportunidad competitiva para el egresado del programa frente el mercado laboral. 

 Socioeconómicas: Estrato, beneficiario de Sisben y lugar de procedencia.  

Para variables como el estrato o el lugar de procedencia pueden afectar de 

manera tanto negativa como positiva la permanencia del estudiante en el 

programa, de manera negativa, en cuanto al nivel de capacidad económica con la 

que puede responder y cancelar de manera oportuna el semestre, su lugar de 

procedencia pude ser fuera del perímetro urbano de Cali, incurriendo en gastos 

adicionales para el desplazamiento, materiales e insumos de estudio.  

De manera positiva, sin importar el estrato, la Unicatólica abre sus puertas a 

cualquier persona que desee en iniciar y finalizar sus estudios en la universidad 

sin colocarles ninguna restricción o tropiezo al momento de matricularse, en el 

caso del proyecto de investigación es en la carrera de administración de 

empresas, y en cuestiones de procedencia del estudiante, la universidad en su 

proyección de crecimiento ha establecido unos convenios con algunos colegios 

para el inicio de actividades universitarias en esas instalaciones, para los 

residentes de los municipios de Yumbo y Jamundí la institución tiene presencia en 

colegios con excelentes instalaciones para que tanto los estudiantes como los 

docentes estén en un ambiente armónico universitario.  

Adicional a eso la universidad en Cali tiene presencia en barrios en los cuales los 

estudiantes prospectos no pensaban encontrar una sede de la universidad, en 

barrios como Alfonso López en el colegio Santa Isabel de Hungría y en el barrio 
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Compartir en el colegio Compartir, reflejando una gran acogida de estudiantes 

interesados y llenos de expectativas en iniciar estudios en el programa de 

administración de empresas por ciclos propedéuticos. 

 Institucionales: Sede, vínculo con la universidad y jornada. 

Como se explicó en el factor anterior, las sedes son sin duda una variable positiva 

en relación con la permanencia, donde los estudiantes se identifican con la sede 

en la que se encuentran desarrollando los estudios, ahora cabe resaltar que los 

estudiantes que se encuentran inscritos y matriculados en las sedes de Pance y 

Meléndez salen con los títulos de profesional en administración de empresas, pero 

las demás sedes son llamadas Ceres – Centros Regionales de Educación 

Superior” como son ( Ceres López, Ceres Compartir, Ceres Yumbo y Ceres 

Compartir) los estudiantes salen con el título de Tecnólogo en Gestión Empresarial 

generándole al estudiante en continuar sus estudios de manera profesional en 

cualquiera de las sedes de Pance o Meléndez.  

Por motivos ajenos a la universidad, los Ceres no pueden ofrecer la jornada 

diurna, retomando que estos se encuentran en instalaciones no propias, es decir, 

en colegios, en lo que se concluye que solo atacan y están dirigidos únicamente a 

los estudiantes que potencialmente pueden iniciar estudios en la jornada nocturna 

La encuesta determino que sin duda los estudiantes están expuestos a situaciones 

que afectan de manera negativa como positiva la permanencia en el programa, 

pero variables fuertes en la carrera de administración de empresas que 

determinaron el no parar sus estudios son el costo, la duración del programa, 

porque se requiere el título, los compañeros y los docentes. 
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2.3.2 Impacto empresarial del programa de administración de empresas 

2014 por ciclos propedéuticos 

Uno de los objetivos del programa de administración de empresas 2014 por ciclos 

propedéuticos es el de brindarle una titulación en los periodos de Técnico, 

Tecnólogo y Profesional a los estudiantes del programa generándoles 

expectativas de encontrar un empleo apropiado según el nivel de titulación, así 

mismo este impacto de la titulación se ve reflejado en la cantidad de estudiantes 

que se encuentran laborando según información suministrada por la coordinación 

de egresados en el informe de impacto 2014-10 donde en un total de 163 

estudiantes egresados 124 se encuentran en la actualidad empleados.  

Grafico 42. Egresados de administración de empresas laborando 

 

Fuente: Autor 

Pero la situación para el periodo 2012-60 no fue el mejor dado que el número de 

estudiantes que decidieron no continuar sus estudios en la universidad afecto 

drásticamente las finanzas de la institución reflejando un déficit por no percibir 

esos ingresos sobre los estudiantes desertores. En la cuadro 1, se muestran los 

valores no percibidos tanto en los Ceres con un porcentaje del 11.4% y Unicatólica 

con un 86% 
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Cuadro 1. Ingresos no percibidos en el periodo 2012-60 por la deserción estudiantil 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p.13) 

Cuadro 2. Ingresos que deja de percibir la universidad por el abandono prematuro de los estudiantes 

 

Fuente: (Permanencia estudiantil, 2012, p.13) 

2.4 REFERENTE CONCEPTUAL 

La permanencia es tenida en cuenta como el periodo de tiempo que puede tardar 

un estudiante para obtener el título que lo acredita como técnico, tecnólogo o 

profesional. Para esta investigación se tienen en cuenta los conceptos que son 

tomados de la real academia española porque se considera confiable y preciso 

para el desarrollo del proyecto de grado:  

 Permanencia:  Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, 

inmutabilidad (RAE, 2015) 
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 Matricula: Conjunto de gente que se ha matriculado. Acción y efecto de 

matricular o matricularse(RAE, 2015)  

 Estudiante: Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza(RAE, 2015) 

 Cohorte: Conjunto, número, serie (RAE, 2015). 

 Reintegro: Acción y efecto de reintegrar (RAE, 2015). 

 Fomento: Acción de la Administración consistente en promover, 

normalmente mediante incentivos económicos o fiscales, que los 

particulares realicen por sí mismos actividades consideradas de utilidad 

general (RAE, 2015). 

 Motivación: acción y efecto de motivar. . Ensayo mental preparatorio de 

una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia 

(RAE, 2015). 

 Seguimiento: Acción y efecto de seguir o seguirse (RAE, 2015). 

 Graduados: Persona que ha cursado con éxito los estudios primarios 

exigidos por la ley (RAE, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

Para el proyecto fue necesario realiza una encuesta para determinar los factores 

que influyen en la permanencia de los estudiantes del programa de administración 

de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en el periodo 

2015-60, de esa manera, se aplicó la encuesta a los estudiantes de las sedes de 

Pance de la jornada diurna como a los de la sede de Meléndez de la jornada 

nocturna 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La población objetivo se determinó de la siguiente manera:  

 Estudiantes activos del programa de administración de empresas en el 

periodo 2015-60 

 Estudiantes activos del programa de administración de empresas de la 

jornada diurna de la sede de Pance 

2° Diurno, 49 estudiantes en promedio, un grupo. 

6° Diurno, 38 estudiantes en promedio, un grupo 

8° Diurno, 29 estudiantes en promedio, un grupo. 

 Estudiantes activos del programa de administración de empresas de la 

jornada diurna de la sede de Meléndez  

2° Nocturno, 67 estudiantes en promedio, 3 grupos 

6° Nocturnos, 110 estudiantes en promedio, 3 grupos 

8° Nocturno, 181 estudiantes en promedio, 5 grupos 
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Información requerida por la Directora María Fernanda Trejos al departamento de 

Registro académico 

La suma de todos estos semestres da 474, al aplicar la fórmula de muestra  da lo 

siguiente: 

Tabla 11. Datos para la encuesta 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Tabla 12. Calculo para aplicar encuesta 

 

Fuente: Autor 

Como resultado del cálculo se determina que se deben de hacer como mínimo en 

cada jornada 81 encuestas y por semestre 27 encuestas para un total de 161 

encuestas para determinar los factores que influyen en la permanencia, para 

mayor información la encuesta se puede apreciar en ANEXOS 

N 473

Z 1,96

P 0,5 Porcentaje de Éxito

Q 0,5 Porcentaje de No éxito

e 0,05 Error en las estimación del %

no  = NZ2PQ 454,2692 212

e2(N-1)+Z2PQ 2,14

f = 44,9% El tamaño de muestra se corrige cuando el factor de corrección (f) es mayor de 5%.

Muestra final

n = 147 Se incrementa el 10% en el n por no respuesta = 161

Muestra final 161

Salones totales 6

Encuestas por semestre 27

Total encuestas a aplicar 161

Encuestas Por jornada 81

Nuevo calculo
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3.1.1 Tabulación de la encuesta 

Es importante recordar y aclarar que la encuesta fue aplicada a los estudiantes 

activos del programa de administración de empresas en el periodo 2015-60 en las 

2 jornadas “diurna y nocturna”, en las sedes de Pance y Meléndez, por lo tanto el 

total de personas encuestadas fueron 161 estudiantes. Por tal motivo es 

importante explicar los resultados de la anterior encuesta.  

La tabulación es clasificada en las 2 jornadas “Diurna y Nocturna”, en primera 

instancia se presenta la tabulación para los estudiantes de la jornada diurna.  

 Tabulación encuestas jornada diurna 

Tabla 13. Sección caracterización jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 43. Sección caracterización jornada diurna 

Fuente: Autor 

Sumatorias

Genero M 33 F 48 81

Semestre SEGUNDO 26 SEXTO 28 OCTAVO 27 81

Jornada MAÑANA 81 NOCHE 81

Edad <=18 18 19-20 35 21-25 19 26+ 9 81

Sección A: Caracterización

M F Segundo Sexto Octavo Mañana Noche <=18 19-20 21-25 26+

Genero 33 48

Semestre 26 28 27

Jornada 81

Edad 18 35 19 9
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90
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En la jornada diurna los estudiantes se encentran en la sede de Pance, siendo la 

sede principal de Unicatólica donde se encuentran todas las dependencias y 

departamentos de la universidad. Se encuentra que de las 81 encuestas 

aplicadas, 48 son mujeres y 33 son hombres, con una prevalencia en el rango de 

edad entre los 19 a 20 años donde el total son 35 estudiantes, y siendo la menor 

frecuencia para estudiantes con 26 años o más, con un total de 9 estudiantes. 

Tabla 14. Cuál es el motivo por el cual inició estudios de administración de empresas en Unicatólica en la 

jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 44. Cuál es el motivo por el cual inició estudios de administración de empresas en Unicatólica la 

jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Sección B: Elija el literal que considere se ajusta mejor a su percepción.

35 35

6 6

6 6

5 5

5 5

5 5

1 1

7 7

5 5

4 4

0

l. Otros: 2 Indique cuál? (2) convenio 2 81

1.       Cuál es el motivo por el cual inició estudios de administración de empresas en Unicatólica:

a. Costos

b. Calidad 

c. Horario

d. Ubicación de los campus de estudio

e. Flexibilidad

f. Plan de estudios

g. Calidad de los docentes

h. Duración de la carrera

i. Requiere el título

j. Recomendación 
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Según la respuesta sobre la pregunta anterior, el factor que más influyó para que 

los estudiantes iniciaran sus estudios en Unicatólica fue por los costos ya que les 

resulta más favorable frente a otras universidades. Después, la duración de la 

carrera influye puesto que actualmente en la ciudad de Santiago de Cali no hay 

otra universidad que maneje u oferte el programa de administración de empresas 

en 8 semestres, siendo esto sin duda una oportunidad competitiva para la 

universidad y una característica favorable para los estudiantes. 

Tabla 15. Cuál es el motivo por el cual continúa adelantando estudios de administración de empresas en 

Unicatólica la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 45. Cuál es el motivo por el cual continúa adelantando estudios de administración de empresas en 

Unicatólica la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

2. Cuál es el motivo por el cual continúa adelantando estudios de administración de empresas en Unicatólica
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Cabe mencionar que Unicatólica fue creada para brindar programas de alta 

calidad para personas con bajos recursos. Esto se refleja en que de 81 personas 

encuestadas, 26 estudiantes manifestaron continuar la carrera de administración 

de empresas, en la jornada diurna, por los costos de la misma; y 10 estudiantes 

continúan por la calidad del programa. Por otro lado, las que menos impactan a los 

estudiantes para continuar con su proceso son: horario, ubicación del campus y 

calidad de los docentes. 

Tabla 16. En la jornada diurna, Cuando sea egresado lo que recordaría con más gratitud y agrado sería  

 

Fuente: Autor 

Grafico 46. En la jornada diurna, Cuando sea egresado lo que recordaría con más gratitud y agrado sería 

 

Fuente: Autor 

El proceso de interactuar con demás personas es importante en la vida de 

cualquier persona, es por ello que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 

y que respondieron esta pregunta ratifican que recordarían como egresado a sus 

compañeros, los cuales fueron individuos vitales al momento de forjar y aprender 

sobre conocimientos del programa, seguidos del criterio de los profesores, donde 

3. Cuando sea egresado lo que recordaría con más gratitud y agrado sería
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15 15
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e. Otros: Indique cuál? 0 81
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d. Las actividades extracurriculares como talleres, conferencias y foros

En la jornada diurna,
Cuando sea egresado lo
que recordaría con más
gratitud y agrado sería

Sus compañeros 36

Sus docentes 19

Los espacios academicos 15

Las actividades 11

otro

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Sus compañeros

Sus docentes

Los espacios academicos

Las actividades

otro



110 

ellos son un instrumento en su formación personal y profesional. En definición, 

Unicatólica es una institución de calidad humana! 

Tabla 17. Ha presentado alguna vez dificultades para continuar con sus estudios que le han llevado a 

considerar retirarse en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 47. Ha presentado alguna vez dificultades para continuar con sus estudios que le han llevado a 

considerar retirarse en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

En la presente, más de la mitad de los estudiantes encuestados declaran que no 

tienen problemas o dificultades en continuar sus estudios en el programa, siendo 

algo positivo para la permanencia en sí. Pero aquellos que sí han presentado 

dificultades en algún momento, 30 estudiantes, equivalente a un 37%, serían clave 

para proponer algún plan de acción que evite su deserción. Para comprender un 

poco las dificultades que han presentado, se detalla la siguiente tabulación.  

a. Si 30 30

b. No 51 51 81

4. Ha presentado alguna vez dificultades para continuar con sus estudios que le han llevado a considerar retirarse:
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Tabla 18. Si su respuesta al numeral 4 es si, indique las dificultades que le han llevado a considerar retirarse 

en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 48. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique las dificultades que le han llevado a considerar retirarse 

en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Efectivamente, en relación con la pregunta anterior, se detalla que 11 de los 

estudiantes de la jornada diurna, 13,58%, han presentado dificultad para continuar 

su carrera por motivos laborales. Esto se puede explicar desde el hecho de que 

llega un momento en la carrera que urge encontrar un trabajo y aplicar los 

conocimientos, pero se dificulta por los horarios del día y aquí es donde muchos 

deciden cambiar de jornada. Este factor va ligado a las dificultades económicas y 

que de alguna manera puede repercutir en problemas familiares. En menor 

proporción, pero no menos importante, en otros, encontramos que un estudiante 

indicó que la carrera es poco didáctica; y dos de ellos, que lo académico los ha 

hecho pensar en retirarse. 

a. Económicos 10 10

b. Laborales 11 11

c.Familiares 6 6

d. Otros: 3 Indique cuál? Carrera poco didactiva y no motivan, (2) academico 3

e. No contesta 51 51 81

5. Si su respuesta al numeral 4 es si, indique las dificultades que le han llevado a considerar retirarse:
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Tabla 19. Si tuviera que interrumpir sus estudios por algún motivo, usted retornaría a culminar sus estudios en 

Unicatólica en la jornada diurna por 

 

Fuente: Autor 

Grafico 49. Si tuviera que interrumpir sus estudios por algún motivo, usted retornaría a culminar sus estudios 

en Unicatólica en la jornada diurna  

 

Fuente: Autor 

Desde un contexto creado como si los estudiantes tuvieran que suspender su 

proceso académico: ¿Cuál sería la razón por la que retornarían?, 33 estudiantes 

contestaron que retornarían porque requieren el título, 15 por los espacios 

académicos y 13 por los docentes. Resaltando características de la universidad, y 

a su vez tiene coherencia el hecho de que el factor predominante no sea por los 

compañeros ya que si un estudiante regresa no quedará en el mismo nivel que 

sus compañeros con los que había iniciado la carrera.  Es decir, un estudiante sólo 

volvería por culminar ese proceso que alguna vez inició. 

a. Sus compañeros 10 10

b. Sus docentes 13 13

c. Los espacios académicos 15 15

d. Las actividades extracurriculares como talleres, conferencias y foros8 8

e. Requiere el título 33 33

f. Otros: 2 Indique cuál? porque ahí inicié la carrera, costos 2 81

6. Si tuviera que interrumpir sus estudios por algún motivo, usted retornaría a culminar sus estudios en 
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Tabla 20. Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 50. Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

De los 81 estudiantes encuestados solo el 32% (26 estudiantes) han recurrido al 

área de permanencia por ayuda; lo que puede significar que el 68% (55 

estudiantes) desconocen el área de permanencia o quizá no la tienen presente a 

la hora de recurrir por acompañamiento. 

Tabla 21. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique en qué procesos ha solicitado acompañamiento en la 

jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

a. Si 26 26

b. No 55 55 81

El área de permanencia se encarga de realizar acompañamiento a los estudiantes que lo soliciten con 

actividades como: monitorias, becas de auxilio, seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento, remisión al área 

de  sicología, etc.

7. Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia:
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Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia en
la jornada diurna

Si 26

No 55

Si
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7 7

5 5

5 5

e. Otros: 9 Indique cuál? (1)beca, (7)monitorias, (1) Psicologicos para no retirarme 9

f. No contesta 55 55 81

8. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique en qué procesos ha solicitado acompañamiento:

a. Inconvenientes académicos 

b. Dificultades familiares

c.Alternativas de financiación económica  
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Grafico 51. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique en qué procesos ha solicitado acompañamiento en la 

jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

De los 26 estudiantes que han solicitado acompañamiento al área de 

permanencia, nueve han acudido por otras razones donde siete se han servido de 

las monografías uno por la beca y otro por direccionamiento a psicología. Siete por 

inconvenientes académicos lo que indica que hay un interés por mantener o cuidar 

un nivel académico al interior de la institución. Además porque los estudiantes del 

día tienen el espacio para disfrutar de las monografías a diferencia de los 

estudiantes de la noche. 

Tabla 22. Si su respuesta al numeral 7 es no, conoce algún compañero que haya solicitado acompañamiento 

al área de permanencia en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 
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a. Si 34 34

b. No 47 47 81

9. Si su respuesta al numeral 7 es no, conoce algún compañero que haya solicitado acompañamiento al área de 

permanencia:
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Grafico 52. Si su respuesta al numeral 7 es no, conoce algún compañero que haya solicitado 

acompañamiento al área de permanencia en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Aunque en la pregunta anterior eran pocos los que asistían al área de 

permanencia, los que conocen algún compañero que sí han asistido, son más. 

Esto indica que aunque no son todos, cerca del 42% de los estudiantes 

encuestados saben que el área de permanencia existe y brinda ayuda a todo el 

estudiantado. 

Tabla 23. Recomendaría a sus compañeros acudir al área de permanencia en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 53. Recomendaría a sus compañeros acudir al área de permanencia en la jornada diurna 
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Fuente: Autor 

Los alumnos de la jornada de diurna son más unidos, por tal motivo si ellos 

perciben o conocen de algún caso que pueda afectar la permanencia, ellos 

recomendarían a esos estudiantes acudir y realizar actividades para que continúen 

con sus estudios primeramente en la institución y segundo, consigo mismo, dado 

que la gran mayoría dicen que es su proyecto de vida. Con esto, las cifras son 

diferentes, porque aunque la gran mayoría de los estudiantes no han recurrido al 

área, sí la recomiendan, y esto se refleja en ese 75% (61 estudiantes) que la 

recomendarían. 

Tabla 24. Recomendaría a un conocido, amigo o familiar iniciar sus estudios en el programa de administración 

de empresas en Unicatólica en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 54. Recomendaría a un conocido, amigo o familiar iniciar sus estudios en el programa de 

administración de empresas en Unicatólica en la jornada diurna 

 

Fuente: Autor 

A pesar de todas las dificultades personales, académicas, socioeconómica e 

institucionales los estudiantes recomiendan a conocidos, amigos y familiares 

iniciar sus estudios en el programa de administración de empresas en Unicatólica 

en la jornada diurna, por su calidad en la prestación de servicios, docentes, 

a. Si 69 69

b. No 12 12 81
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implementos de apoyo e instalaciones en la jornada diurna. Con un 85% de 

aceptación por parte de los estudiantes, sería bueno conocer qué ocurre con esos 

otros estudiantes que no la recomendarían y que porcentualmente equivalen a un 

15% del total de encuestados. 

 Tabulación encuestas jornada noche 

Tabla 25. Sección caracterización jornada noche 

 

Fuente: Autor 

Grafico 55. Sección caracterización jornada nocturna 

Fuente: Autor 

Para la jornada nocturna, al igual que la diurna, sigue predominando el género 

femenino, puesto que de 81 alumnos encuestados en la noche 45 son mujeres y 

36 son hombres. Las cifras cambian a diferencia de la jornada diurna, ya que el 

rango de edad que predomina se concentra entre los 21 a 25 años seguido de los 

mayores a 26 años, contexto diferente a la jornada diurna que su rango se 
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concentra en el rango de los 19 a 20, seguido de los menores o igual a 18. Con 

esto se ratifica el hecho de que en la noche hay personas que posiblemente tienen 

más responsabilidad con sus familias y trabajan. 

Tabla 26. Cuál es el motivo por el cual inició estudios de administración de empresas en Unicatólica, jornada 

nocturna 

  

Fuente: Autor 

Grafico 56. Cuál es el por el que inició sus estudios de administración de empresas en Unicatólica, jornada 

nocturna 

 

Fuente: Autor 
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Al igual que los estudiantes del día, el factor económico fue la razón principal por 

la que los estudiantes decidieron ingresar a Unicatólica a realizar sus estudios, 

seguido de la flexibilidad que brinda el programa y porque requerían el título. 

Tabla 276. Cuál es el motivo por el cual continúa adelantando estudios de administración de empresas en 

Unicatólica la jornada noche 

 

Fuente: Autor 

Grafico 57. Cuál es el motivo por el cual continúa adelantando estudios de administración de empresas en 

Unicatólica la jornada noche 

 

Fuente: Autor 
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Indudablemente, el factor económico es el que más motiva tanto a estudiantes del 

día como de la noche, pues sigue siendo el más alto de todos. Pero a diferencia 

de la jornada diurna, otros factores toman más participación como es el caso de la 

duración de la carrera y requiere el título, y no es un comportamiento difícil de 

entender, ya que los estudiantes de la noche son personas, en su mayoría 

empleadas, que necesitan escalonar o tener un reconocimiento al interior de sus 

empresas a menor tiempo.  

Tabla 28. En la jornada nocturna, Cuando sea egresado lo que recordaría con más gratitud y agrado sería  

 

Fuente: Autor 

Grafico 58. En la jornada nocturna, Cuando sea egresado lo que recordaría con más gratitud y agrado sería 

 

Fuente: Autor 
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Los estudiantes de la jornada nocturna, en su mayoría, son estudiantes que se 

encuentran con ocupaciones laborales es por ello que la interacción con sus 

compañeros es vital cuando desarrollan actividades académicas en la universidad.  

Tabla 29. Ha presentado alguna vez dificultades para continuar con sus estudios que le han llevado a 

considerar retirarse en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 59. Ha presentado alguna vez dificultades para continuar con sus estudios que le han llevado a 

considerar retirarse en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

El proyecto de vida es el motor que mueve a los estudiantes, según pirámide de 

necesidades de Abraham Maslow este crecimiento personal y profesional estaría 

en la necesidad de reconocimiento, en donde su auto reconocimiento, confianza, 

respeto y el éxito es la motivación que lo impulsa en continuar con sus estudios en 

la jornada nocturna, así que del total de encuestados en la jornada nocturna 52 

estudia ntes manifiestan que no han presentado dificultades al momento de 

continuar en el programa. (Maslow, 1991, p. 38) 
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Tabla 30. Si su respuesta al numeral 4 es si, indique las dificultades que le han llevado a considerar retirarse 

en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 60. Si su respuesta al numeral 4 es si, indique las dificultades que le han llevado a considerar retirarse 

en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Se detalla que los estudiantes que han llegado a considerar retirarse han tenido 

como factor principal lo económico, indicando quizá que se han quedado 

desempleados o han tenido alguna dificultad que ha repercutido en lo económico 

para continuar con sus carreras. Esto se puede detallar en que el siguiente factor 

que ha incidido para que los estudiantes consideren retirarse es el factor laboral. 
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Tabla 31. Si tuviera que interrumpir sus estudios por algún motivo, usted retornaría a culminar sus estudios en 

Unicatólica en la jornada nocturna por 

 

Fuente: Autor 

Grafico 61. Si tuviera que interrumpir sus estudios por algún motivo, usted retornaría a culminar sus estudios 

en Unicatólica en la jornada nocturna por 

 

Fuente: Autor 

El estudiante nocturno es identificado con el perfil laboral por consiguiente sin 

importar el cargo al que pertenece en la empresa donde trabaja en la actualidad, 

quiere demostrar sus competencias laborales adquiridas en el programa de 

administración de empresas. En contraste con lo anterior, si llegara el momento de 

interrumpir sus estudios, de los encuestados de la jornada nocturna 47 estudiantes 

manifestaron en retomar y culminar sus estudios por que requieren del título 

profesional y ascender en sus trabajos o buscar otras oportunidades de empleo. 
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Tabla 32. Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 62. Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

En definitiva los 67 estudiantes que no han recurrido al área de permanencia 

(83%), son estudiantes que por sus múltiples ocupaciones y poco tiempo, no 

dedican espacio a buscar ayuda con el área de permanencia. Aunque a pesar de 

ese porcentaje tan alto, el otro 17%, 14 estudiantes, sí han recurrido al área de 

permanencia, puesto que han logrado sacar el espacio fuera de lo laboral y 

familiar para recurrir a esas ayudas. 

Tabla 3233. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique en qué procesos ha solicitado acompañamiento en la 

jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

a. Si 14 14

b. No 67 67 81

El área de permanencia se encarga de realizar acompañamiento a los estudiantes que lo soliciten con 

actividades como: monitorias, becas de auxilio, seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento, remisión al área 

de  sicología, etc.
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Grafico 63. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique en qué procesos ha solicitado acompañamiento en la 

jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Para el caso de los estudiantes de la jornada nocturna, las ayudas que han 

solicitado al área de permanencia en algún momento de su carrera ha sido en 

alternativas de financiamiento económico, inconvenientes académicos y uno ha 

asistido a monitorias. Aunque se podría interpretar los inconvenientes académicos 

y las monitorias como un mismo factor ya que van en busca de dar solución a una 

misma problemática.  

Tabla 343. Si su respuesta al numeral 7 es no, conoce algún compañero que haya solicitado acompañamiento 

al área de permanencia en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 
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Grafico 64. Conoce algún compañero que haya solicitado acompañamiento al área de permanencia en la 

jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

En la jornada de la noche se presenta, a diferencia de la jornada diurna, que el 

conocimiento que se tiene a cerca de compañeros que han asistido al área de 

permanencia es menor. Los estudiantes de la noche no tienen mucho 

conocimiento del área lo que indica que esta jornada no es muy cercana a esta 

dependencia y quizá se necesitará generar planes de acción que involucren más a 

los estudiantes. 

Tabla 354. Recomendaría a sus compañeros acudir al área de permanencia en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 
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Grafico 65. Recomendaría a sus compañeros acudir al área de permanencia en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Aun viendo el panorama anterior de los pocos estudiantes que han acudido o 

conocen el área permanencia, se atreven a recomendarla ya que por medio de la 

presente aplicación de encuesta conocieron algunos de los beneficios que esta 

ofrece y el hecho de que si determinan que un compañero suyo corre el riesgo de 

desertar, el área de permanencia puede ser una opción para solucionar 

inconvenientes. 

Tabla 36. Recomendaría a un conocido, amigo o familiar iniciar sus estudios en el programa de administración 

de empresas en Unicatólica en la jornada nocturna 

 

Fuente: Autor 

Grafico 66. Recomendaría a un conocido, amigo o familiar iniciar sus estudios en el programa de 

administración de empresas en Unicatólica, jornada nocturna 

  

Fuente: Autor 
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Con mejor panorama, el 89% (72 estudiantes de los encuestados) recomendarían 

a sus amigos, conocidos y/o familiares a iniciar estudios en el programa de 

administración de empresa y esto se debe a que si una persona ingresa a la 

universidad e indica que un estudiante lo ha recomendado, se le aplica un 

descuento en matricula al que recomendó; que la universidad es la única en Cali 

que ofrece un programa con 8 semestres; que su vez ofrece un programa por 

ciclos propedéuticos, condición que podrá mejorar enormemente la permanencia 

del estudiante, pues será más fácil ir adquiriendo niveles técnico, tecnológico y 

profesional como si fuera uno solo. 

3.2 IMPACTO EN LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL SEGÚN EL 
DEPARTAMENTO DE EGRESADOS  

Imagen 8. Entrevista sobre los factores de permanencia en el programa de administración de empresas 

 

Fuente: Autor 
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La entrevista fue realizada el 21 de septiembre de 2015 y se decidió hacerla por la 

relación directa que tiene sobre la permanencia de los estudiantes de 

administración de empresas. 

Como resultado a la entrevista, la oficina de egresados suministro una base de 

datos donde del total de egresados del semestre 2015-10 para el programa de 

administración de empresas, fueron 163, por consiguiente se exponen las 

siguientes evidencias:  

3.2.1 Trabajo del egresado 

Tabla 37. Trabaja el egresado en la actualidad 

 

Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 

trabaja o estudia Cuenta de trabaja o estudia

NO 39

SI 124

Grafico 67. Trabaja el egresado en la actualidad 
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El impacto que tiene los estudiantes en el mercado laboral es significativo, debido 

a que estos egresados salen del programa de administración de empresas con 

buenas habilidades y competencias laborales para realizar cualquier labor en las 

empresas. Como se aprecia en la gráfica anterior, los estudiantes ven la carrera 

ofertada por la institución como un producto significativo en el caso que se deseen 

ubicar en trabajos o empleos acorde al perfil del administrador. Si se observa 

porcentualmente el 76% de los estudiantes que se gradúan, sin importar la 

jornada, se encuentran laborando lo que puede ser una característica digna de 

enseñar a futuros individuos potenciales que quieran hacer carrera en Unicatólica. 

3.2.2 Los conocimientos de la carrera son de gran utilidad en su trabajo 

Tabla 38. Los conocimientos de la carrera son de gran utilidad en su trabajo 

 

Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 

Utilidad_conocimientos_carrera Cuenta de Utilidad_conocimientos_carrera

Muy utiles 89

Nada utiles 1

No Aplica 4

Poco utiles 3

Utiles 27

(en blanco)

Grafico 68. Los conocimientos de la carrera son de gran utilidad en su trabajo 
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El programa de administración de empresas que oferta la Unicatólica está 

diseñado para una duración de 8 semestres, con el fin de potencializar y 

profundizar en materias que sean de gran ayuda y complemento en su 

desempeño laboral. Es por ello que del total de los egresados 89 de ellos 

contestaron que los conocimientos adquiridos en el programa fueron muy útiles y 

27 de ellos ratifican que son útiles.  

3.2.3 Volvería a estudiar aquí 

Grafico 69. Volvería a estudiar aquí 

 

Fuente: Autor 

En el grafico anterior se puede evidenciar el grado de pertenencia que tienen el 

egresado con la institución y el programa, los egresados manifestaron que si 

volverían a estudiar en la universidad, por las siguientes razones:  

Costos, es una universidad que en la actualidad es muy factible ingresar a los 

diferentes programas que ofrece la institución, debido a que es la más económica 

del mercado.  

Duración de la carrera, el programa de administración de empresas que en 

promedio se oferta a nivel nacional tiene una duración de 10 semestres. Siendo 

para Unicatólica una fortaleza con la que cuenta es que en ocho semestres 
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obtendrá un título profesional, titulo requerido para posicionarse mejor en el 

mercado laboral.  

Los compañeros, las vivencias de los egresados en sus colegios son muy 

diferentes a las vividas en la universidad, no obstante el ambiente universitario 

marca la vida del estudiante con sus compañeros por la forma en cómo se 

relacionan. 

Los docentes, cada vez más los docentes tienen que estar en constante 

actualización de sus saberes, de manera que la Unicatólica dentro de la política de 

vinculación de docentes les exige que tengan terminada la maestría según su 

perfil profesional. Esto con el objetivo de profundizar en nuevos saberes y 

experiencias en las asignaturas para el crecimiento personal y profesional del 

estudiante.  

La sede, es notable que el incremento de estudiantes, por lo tanto la Universidad 

día a día crea, mejora y optimiza espacios en las sedes de Pance y Meléndez para 

un desempeño agradable y armónico de estudio, con salones, sillas, tableros, 

video beam, equipos de cómputo, equipo de sonido y otros artículos. 
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4 RECOMENDACIONES 

En el presente proyecto se le recomienda a la oficina de permanencia estudiantil 

que se trabaje de manera profunda en los factores identificados como influyentes 

en la permanecía estudiantil para el programa de administración de empresa en 

las sedes de Pance y Meléndez en la ciudad de Santiago de Cali. 

4.1 FACTOR DE PERMANENCIA – PERSONALES 

Cabe recordar que la universidad tiene las puertas abiertas a todos los 

estudiantes, sin restricción de género, edad o estado civil. Por lo tanto se le 

recomienda a la oficina de permanencia realizar actividades de manera conjunta 

con la oficina de articulación. Para generarles la expectativa de iniciar estudios en 

la universidad.  

La oficina de articulación trabaja generando actividades y procesos de articular 

estudiantes de los colegios arquideocesanos con la universidad, en la actualidad, 

la universidad cuenta con convenios con los colegios: Luis Madina, La 

Presentación El Paraíso, El colegio Santa Isabel de Hungría de la sede de Alfonso 

López y el Colegio Compartir, donde la población potencia y prospectos de 

matriculados es bastante alta, lo que generaría mayor número de estudiantes 

inscritos y matriculados en la institución. Por lo tanto se recomienda que el área de 

permanencia trabaje de forma unida con el área de articulación para así mismo 

generar expectativas entre los nuevos prospectos estudiantes tanto de 

administración de empresas como de otros programas. 

4.2 FACTOR DE PERMANENCIA – ACADÉMICAS 

La comunicación es más importante en la relación de estudiante con universidad, 

por lo tanto el departamento de mercadeo debe de suministrar la información de 

forma clara y correcta al momento de que un estudiante desee matricularse en el 
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programa de administración de empresas por ciclos propedéuticos, por lo que se 

le recomienda a la oficia de permanencia: solicitar informes al departamento de 

mercadeo en cómo se le informa a los posibles estudiantes prospectos en 

inscribirse en el programa. Dado que en algunos casos los estudiantes han 

manifestado que gran parte de la información manifestada por el área de 

mercadeo es muy diferente a lo cursado en el programa, se recomienda 

mencionar que esta carrera de administración de empresas por ciclos 

propedéuticos será una oportunidad competitiva en el mercado laboral por la 

manera de obtener 3 títulos en el programa “Técnico, Tecnólogo y Profesional”. 

4.3 FACTOR DE PERMANENCIA – SOCIOECONÓMICAS 

Informarle cada semestre a los estudiantes “prospectos, matriculados y activos” en 

el programa de administración de empresas por ciclos propedéuticos, que ante 

situaciones económicas que pueden afectar o interrumpir su continuidad en la 

carrera, la universidad brinda alternativas tanto en el financiamiento como en 

becas de apoyo.  

4.4 FACTOR DE PERMANENCIA – INSTITUCIONALES 

La opinión de los estudiantes sobre las instalaciones y los espacios de la 

universidad es muy importante, en consecuencia es mejorar cada vez esas 

situaciones de inconformidad que manifiestan los estudiantes sobre equipos de 

cómputo, salones de clase, biblioteca, cafetería, baños, atención en las oficinas 

administrativas y demás aspectos en cualquiera de las sedes “Pance – Meléndez” 

brindándoles una excelente vida universitaria. 
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5 CONCLUSIONES 

En primera instancia se realiza un proyecto de investigación donde se aplicó el 

conocimiento aprendido y vivencias de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, en las sedes de Pance y Meléndez.  

Se identificaron por medio del proyecto los periodos de deserción inicial, temprana 

y tardía que influyen en la permanencia de los estudiantes del programa de 

administración de empresas en los semestres segundo, sexto y octavo por medio 

de la aplicación de encuesta en las jornadas diurna y nocturna, con el fin de 

conocer los aspectos y situaciones que influyen en la continuidad del programa 

académico 

De los factores que influyen en la permanencia estudiantil, identificados en el 

programa de administración de empresas, en el periodo 2012-60, el que generó 

mayor impacto en la deserción fue el factor socioeconómico con la variable del 

costo, pero actualmente, con el resultado de la encuesta realizada en el 2015-60, 

se encuentra que el factor que genera mayor retención estudiantil es el 

socioeconómico debido a que con el pasar del tiempo las opciones que brinda la 

universidad se han ido fortaleciendo cada vez más y se han divulgado mejor. 

En el proyecto se pudo conocer de manera profunda cómo es el funcionamiento 

del área de permanencia con sus actividades y proyectos que realiza para 

fomentar la retención y empoderamiento en los diferentes programas de la 

universidad, no solo por la carrera cursada, sino por la vida universitaria que se 

desarrolla en las instalaciones de la Unicatólica. De esta forma, dar a saber cómo 

se deben planear esas actividades y proyectos en el programa de administración 

de empresas de manera efectiva y eficiente  

Y para terminar, el proyecto será de gran ayuda para futuras investigaciones que 

tengan relación con la permanencia estudiantil en el programa ofertado por la 

facultad de ciencias empresariales: Administración de Empresas por ciclos 
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propedéuticos puesto que se descubre que el ciclo propedéutico podrá generar 

mayor retención estudiantil. 
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7 ANEXOS  

7.1 SEDES DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 
GENTIUM – UNICATÓLICA 2015 

Imagen 9. Sede Pance 

 

Fuente: (Unicatólica, 2015) 

Imagen 10. Plano sede Meléndez 

 

Fuente: (Unicatólica, 2015) 
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Imagen 11. Ceres Jamundí 

 

Fuente: (Unicatólica, 2015) 

Imagen 12. Ceres compartir 

 

Fuente: (Unicatólica, 2015) 
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Imagen 13. Ceres Alfonso López 

 

Fuente: (Unicatólica, 2015) 

Imagen 14. Ceres Yumbo 

 

Fuente: (Unicatólica, 2015) 
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7.2 MODELO DE LA ENCUESTA SOBRE LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL 

Encuesta de trabajo de grado sobre la permanencia estudiantil 

El objetivo de la encuesta es conocer los factores influyentes en la permanencia de los 
estudiantes de administración de empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium para el periodo 2015. 

Solicitamos responder las siguientes preguntas con el mayor grado de franqueza. Los 
resultados obtenidos serán usados únicamente con fines académicos. 

Sección A: Caracterización 

1. Género: M____      F____ 

2. Semestre actual: _______       

3. Jornada Diurna____      Nocturna____ 

4. Edad:  ____ 

Sección B: Elija el literal que considere se ajusta mejor a su percepción. 

1. Cuál es el motivo por el cual inició estudios de administración de empresas en 
Unicatólica: 

a. Costos      _____ 

b. Calidad     _____ 

c. Horario     _____ 

d. Ubicación de los campus de estudio  ____ 

e. Flexibilidad  ____ 

f. Plan de estudios  ____ 

g. Calidad de los docentes ____ 

h. Duración de la carrera  ____ 

i. Requiere el título ____ 

j. Recomendación ___ 

k. Presiones familiares ____ 

l. Otros: ___ Indique cuál? __________ 

2. Cuál es el motivo por el cual continúa adelantando estudios de administración de 
empresas en Unicatólica: 

a. Costos      _____ 

b. Calidad     _____ 

c. Horario     _____ 

d. Ubicación de los campus de estudio  ____ 

e. Flexibilidad  ____ 
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f. Plan de estudios  ____ 

g. Duración de la carrera  ____ 

h. Calidad de los docentes ____ 

i. Requiere el título ____ 

j. Presiones familiares ____ 

k. Otros: ___ Indique cuál? ________________ 

3. Cuando sea egresado lo que recordaría con más gratitud y agrado sería: 

a. Sus compañeros___ 

b. Sus docentes___ 

c. Los espacios académicos___ 

d. Las actividades extracurriculares como talleres, conferencias y foros___ 

e. Otros:  ____  Indique cuáles: ________________________________ 

4. Ha presentado alguna vez dificultades para continuar con sus estudios que le han 
llevado a considerar retirarse: 

a. Si  ____ 

b. No ____ 

5. Si su respuesta al numeral 4 es si, indique las dificultades que le han llevado a 
considerar retirarse: 

a. Económicos___ 

b. Laborales___ 

c. Familiares___ 

d. Otros: ____     Indique cuáles: ______________________________ 

6. Si tuviera que interrumpir sus estudios por algún motivo, usted retornaría a 
culminar sus estudios en Unicatólica por: 

a. Sus compañeros  ____ 

b. Sus docentes  ____ 

c. Los espacios académicos___ 

d. Las actividades extracurriculares como talleres, conferencias y foros ____ 

e. Requiere el título _____ 

f. Otros:  ____  Indique cuáles: ________________________________ 

 

El área de permanencia se encarga de realizar acompañamiento a los estudiantes 
que lo soliciten con actividades como: monitorias, becas de auxilio, seguimiento a 
estudiantes con bajo rendimiento, remisión al área de psicología, etc. 

7. Usted ha solicitado acompañamiento del área de permanencia: 

a. Si  ____ 
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b. No ____ 

 

8. Si su respuesta al numeral 7 es si, indique en qué procesos ha solicitado 
acompañamiento: 

a. Inconvenientes académicos   _____ 

b. Dificultades familiares  ____ 

c. Alternativas de financiación económica  ____ 

d. Otros:  ___   Indique cuáles: _________________________________ 

9. Si su respuesta al numeral 7 es no, conoce algún compañero que haya solicitado 
acompañamiento al área de permanencia: 

a. Si  ____ 

b. No ____ 

10. Recomendaría a sus compañeros acudir al área de permanencia: 

a. Si  ____ 

b. No ____ 

11. Recomendaría a un conocido, amigo o familiar iniciar sus estudios en el programa 
de administración de empresas en Unicatólica: 

a. Si ___   

b. No ___ 

¡Gracias por su tiempo y dedicación! 

 


