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OBJETIVO GENERAL

Describir las variables que inciden en la deserción de estudiantes

del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga extensión en Unisangil de los

últimos 5 años y que permitan proponer medidas para mitigar

este fenómeno.



● Determinar teóricamente las variables que inciden en la deserción 

estudiantil en procesos de formación profesional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

● Caracterizar las causas de deserción de los estudiantes

matriculados en el programa de Ingeniería Financiera de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión en Unisangil

durante los últimos 5 años.

● Proponer estrategias que permitan mitigar la deserción académica

en el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma

de Bucaramanga extensión en Unisangil.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las variables que influyen para que el estudiante 

de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga Extensión en Unisangil deserte o decida no 

continuar con el proceso de formación ?



JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo identifica y analiza las causas de la deserción universitaria, para

tal fin, se hizo necesario realizar una investigación mediante la aplicación de una

encuesta a los estudiantes desertores. Los jóvenes que abordamos habían

desertado de la universidad tiempo atrás y no pretenden volver a retomar sus

estudios. Esta situación se repite a menudo en las universidades del país, y por eso

se hace una investigación no cuantitativa si no cualitativa que mostrase las razones

por las que estos jóvenes deciden desertar de sus estudios. En el transcurso de la

investigación se muestran causas diversas como familiares y económicas que

hicieron que estos jóvenes abandonaran sus estudios universitarios. También, se

hace un análisis de la problemática de deserción universitaria y se proponen

algunas estrategias para enfrentarla.



Determinantes de la deserción 

estudiantil  



RESULTADOS

Participación de los desertores en el estudio
Inicialmente se identificó como

población los desertores del

programa de los últimos 5 años,

mediante una base de datos

suministrada por el programa

donde se evidencian 50

estudiantes, mediante un trabajo

de campo se logró contacto

telefónico con la mayoría de ellos

(48), siendo este un valor

estadísticamente significativo

que permite garantizar

confiabilidad del estudio.

96%



Participación del Géneros demandados por los desertores



Participación de los rangos de edad de ingreso al programa



Participación de ultimo periodo matriculado



Participación de la deserción por semestre 



Participación del estado civil demandado por los desertores 

encuestados 



Participación del estrato en los desertores 



Participación de la dependencia económica 



Situación laboral de los desertores



Ingresos Familiares 



Nivel educativo del padre

Nivel educativo de la madre 



Falta de recursos económicos 

Orientación Profesional  



Aumento costo de la matricula 



RECOMENDACIONES 

 Ajuste competitivo de precio 

 Convenios de homologación del Sena o demás universidades

 Estrategia de mercadeo del vinculo laboral de los egresados actual 

 Organización de los horarios   

 Convenios con empresas para las practicas 

 Seguimiento de la salud del estudiante 

 Planes financieros flexibles 



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Profesiones demandadas por los sectores productivos



CONCLUSIONES

Participación de los rangos de experiencia requeridos en las 

empresas
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