
La deserción en el 

programa de 

Ingeniería Financiera 

UNAB Ext en 

UNISANGIL 

 

The desertion in the 

Financial Engineering 

program UNAB Ext 

in UNISANGIL 

 

 

 

 

Mosquera Ayala Bleidy Sadiana 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ingenierías 

Programa Ingeniería Financiera  

San Gil, Santander  

 

Resumen: 

 El propósito por el cual se hizo esta investigación 

es mostrar las causas que ocasionan la deserción en el 

programa de Ingeniería Financiera UNAB Ext en 

UNISANGIL, las cuales son de gran importancia para 

buscar estrategias que nos puedan llevar a una solución 

en el programa académico. Este estudio se desarrollara 

por medio de un instrumento que fue diseñado para 

identificar que determinantes influyen al momento de 

desertar.  
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Summary. 

The purpose for which this research was done is to 

show the causes that cause the desertion in the UNAB 

Ext Financial Engineering program in UNISANGIL, 

which are of great importance to look for strategies 

that can lead us to a solution in the academic program. 

This study will be developed by means of an 



instrument that was designed to identify the 

determinants that influence the moment of desertion. 
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1. INTRODUCCION  

En Colombia el tema de deserción estudiantil es 

uno de los grandes problemas, en los cuales se está 

trabajando para disminuir la tasa de deserción.  En el 

programa de Ingeniería Financiera UNAB Ext en 

UNISANGIL no es la excepción en este tema, debido 

a la falta de información y seguimiento al programa se 

ha visto afectado por este fenómeno.  

Debido a esta problemática que presenta el 

´programa académico se decidió, dar inicio a la 

investigación sobre este fenómeno llamado deserción, 

con el fin de buscar, identificar, analizar y comprender 

las causas o los determinantes asociados que 

comprometen algunos de estos sujetos al abandonó de 

sus estudios, y buscar estrategias para la permanencia 

de estos sujetos al programa académico.  

El estudio de la deserción requiere razones por las 

cuales se presenta dicho fenómeno y en los cuales se 

encuentra ciertas variables explicativas que se 

clasifican según la naturaleza ((CEDE, 2007); 

Vásquez et al (2003)): 

1. Individuales: Factores asociados 

específicamente al individuo. 

2. Socioeconómicos: Factores asociados 

a la situación económica, financiera y 

estrato social del estudiante. 

3. Académicos: Factores relacionados a 

la historia estudiantil de un individuo 

y su rendimiento en la universidad. 

4. Institucionales: Factores pertinentes 

a la Institución de Educación Superior 

específica a la que asiste un 

estudiante. 

 

2. METODOLOGIA 

Para este estudio se utilizó el instrumentó que fue 

diseñado por un equipo de docentes investigadores de 

UNISANGIL, para identificar los factores que 

determinan la deserción y la no graduación. El cual 

está conformado por 30 preguntas referenciadas a las 

causas de la deserción; el modelo de estadística 

descriptiva se utilizó  con el fin de encontrar cual es el 

determinante que causa mayor impacto en la 

deserción. 

3. RESULTADOS 

Se analizaron los resultados arrojados por la 

encuesta dirigida a los desertores del programa de 

Ingeniería Financiera UNAB Ext en  UNISANGIL, 



estos  resultados nos permitió hacer un análisis 

descriptivo, que se basa por medio de  gráficos  

La caracterización de los desertores permitió 

identificar los elementos diferenciadores que 

concluyen en la propuesta de tres perfiles distintos. 

Los perfiles han sido construidos mediante la 

clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo, 

agrupando la proporción de desertores que presentan 

ciertas variables de interés por servicio. Se consideró 

que la investigación es un factor indispensable para 

detectar las causas de los desertores. Se  observó  que 

la variable socioeconómica es la más que tienen 

influencia al momento de desertar, debido a que 

muchos de los desertores abandonan sus estudios por 

falta de dinero, o no cuentan con el apoyo económico 

de sus padres y estos los lleva abandonar sus estudios 

más frecuencia. En cuanto a las características 

educativas, se encontró que aquellos estudiantes cuyos 

padres tiene un nivel de educación medio, tienden a 

desertar más con respecto a los que tienen un padre con 

universidad completa, posgrado o maestría, esto puede 

deberse a que los padres con mejor nivel de educación 

tienden a valorar mucho más los años de estudio, 

situación que se la transmiten a sus hijos (Giovagnoli 

(2002)). Las variables institucionales son importantes 

para la adaptación del estudiante en el ambiente 

universitario, se encontró que los estudiantes con 

malas relaciones con los docentes y compañeros de 

estudio tienen mayor riesgo de desertar con respecto a 

aquellos que mantienen buenas relaciones, ya que esto 

puede influenciar en las notas del estudiante y pueda 

obtener un bajo rendimiento académico y  posible que  

esta interacción sea una función de muchos de los 

factores que influyen en la probabilidad de desertar. 

4. CONCLUSIONES 

 

 La deserción estudiantil es un  tema 

fundamental  dentro de las políticas educativas tanto a 

nivel nacional como institucional, debido a los efectos 

que tiene sobre la movilidad social y económica. Es un 

tema complejo dado al número importante de factores 

que pueden incidir en su determinación. 

 La deserción en el programa de Ingeniería  

Financiera UNAB Ext en  UNISANGIL, muestra que 

el factor socioeconómico tiene más influencia  al 

momento de desertar, teniendo variables como  el 

ingreso familiar, estrato, ingresos, pago de matrícula, 

situación laboral, dependencia económica, apoyo 

familiar, que arrojo en la investigación. 

 Se propone que en la inducción  a los nuevos 

estudiantes se solicite el plan de estudios el programa 

de Ingeniería  Financiera UNAB Ext en  UNISANGIL, 

con el fin de que conozca y entiendan el esquema de 

estudios que tiene el programa académico por 

semestre.  



 Implementar seguimiento a los desertores del 

programa de Ingeniería  Financiera UNAB Ext en  

UNISANGIL, con el fin de encontrar estrategias para 

el reingreso de estos sujetos y puedan culminar sus 

estudios.  
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