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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Centroamericana (UCA), en su modelo de gestión 
académico y administrativo-económico, plantea el compromiso social  
que tiene como institución educativa de garantizar el progreso y bien-
estar de las personas que en ella se forman. 

En este sentido, se propone la Política de Retención cuyo fin es imple-
mentar estrategias para garantizar que más estudiantes concluyan sus 
programas de estudios exitosamente, facilitando su adaptación e inte-
gración en los distintos ámbitos de la vida universitaria, que redunden 
en mayores índices de satisfacción, aprobación académica y retención. 

El índice de rendimiento académico y de graduación son factores fun-
damentales cuando se trata de comprender la retención estudiantil en 
las universidades. Estos se han incorporado como tema de alta rele-
vancia en la agenda de políticas públicas e institucionales en América 
Latina. Además, las universidades cuentan con un público estudiantil 
cada vez más heterogéneo en términos socioeconómicos, educativos y 
en aspiraciones académicas y laborales.

El problema central es el abandono de los estudios universitarios. Este 
se define como un fenómeno de gran preocupación para las institu-
ciones de educación superior que se precian de ofrecer programas de 
alta calidad. Por lo tanto, la retención estudiantil es una de las grandes 
metas por alcanzar, al menos para la mayoría de las universidades  his-
panoamericanas. 

El presente documento detalla la política y las prioridades de la Uni-
versidad Centroamericana en materia de retención para los estudiantes 
de pregrado. Estas se presentan en dos apartados: el primero define 
el marco teórico que fundamenta la propuesta; y el segundo, la deriva-
ción de las dimensiones de la política y sus acciones estratégicas.
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2. ANTECEDENTES

2.1. El abandono de los programas universitarios

Recientes investigaciones señalan que las tasas de abando-
no de los estudios universitarios en España varían entre el 
30 y el 50 % (Cabrera, Bethencourt, Álvarez & González,  
2006), mientras en América Latina alcanza alrededor del 50 
%, aunque con variaciones entre países  (González, 2006;  
Vries, León Arenas, Romero Muñoz & Hernández Saldaña, 
2011).

Asimismo, el Informe sobre la Educación Superior en 
América-2000-2005 del Instituto Internacional para la Edu-
cación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC, 
2006) señala que el promedio de abandono para ese período 
en las universidades latinoamericanas es del 39 % y que los 
países considerados en dicho estudio con mayores índices 
de abandono, aunque varían según las carreras, son: Repú-
blica Dominicana, Bolivia, Honduras, Panamá, Guatemala, 
México y Uruguay. Por el contrario,  los países con menores 
índices de abandono son Chile y Cuba.

Los resultados precedentes no se corresponden con los que 
presenta el Informe de Rendición de Cuentas 2013, publi-
cado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 
Nicaragua, según el cual la deserción de los universitarios 
se ha mantenido en los últimos tres años entre el 12 % y el 
13 %. Además, este informe señala que los porcentajes de 
retención en las universidades estatales son 10 % superiores 
a los reportados por las instituciones privadas.

En Nicaragua, resultan escasos los estudios que han pro-
fundizado en el problema. Sevilla, Puerta y Dávila (2010) 
analizaron los factores económicos y sociales vinculados a 
la deserción de la carrera de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nica-
ragua, los cuales resultan vinculados  con la actividad labo-
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ral, el desempleo, la falta de apoyo familiar, los embarazos, 
los problemas familiares, y a la poca orientación vocacional 
y académica de los estudiantes. Ante esto, los investigadores 
proponen una serie de  estrategias económicas, académicas 
e institucionales dirigidas a fortalecer lo que se ha venido 
realizando en la Universidad, tales como ferias vocaciona-
les, acompañamiento por medio de profesores y estudiantes 
monitores, ampliación de becas y acompañamiento perso-
nalizado a los estudiantes. 

Otro estudio, más reciente, analiza el problema en la Uni-
versidad Nacional de Nicaragua en el recito FAREM de 
Carazo, cuyo índice de deserción es del 11 %. Tal investi-
gación fue realizada por Aburto (2014) quien plantea que 
las principales causas de la deserción estudiantil están las 
relacionadas con aspectos académicos, económicos, motiva-
cionales y normativos. Entre las carreras con más alto índice 
de deserción en el mismo estudio, están: Administración de 
Empresas, Contaduría Pública y Finanzas, y Ciencias de la 
Computación.

La Universidad Centroamericana realizó en 2013 un estu-
dio sobre el abandono en tres carreras cuya modalidad es 
por encuentro sabatino. En una de sus conclusiones, plantea 
que las causas del abandono no son excluyentes entre sí, y 
están relacionadas a variables referidas a problemas econó-
micos, académicos y personales. Entre estos, se destaca la 
pérdida de beca por múltiple factores.

El análisis precedente indica que el problema es un tema 
pendiente en el ámbito universitario y que requiere atención 
institucional.
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3. FUNDAMENTACIÓN 

3.1. Causas y consecuencias del abandono estudiantil

De acuerdo al Informe sobre la Educación Superior en América 
Latina-2000-2005 de IESALC (2006), es posible agrupar en cuatro 
categorías las causas que inciden en la deserción: 

a) Las externas al sistema de educación superior

b) Las del sistema e institucionales

c) Las académicas

d) Las de carácter personal de los estudiantes. 

Las causas externas se asocian a condiciones socioeconómicas tanto 
del estudiante como de su familia (lugar de residencia, nivel de in-
gresos, nivel educativo de los padres, ambiente familiar, necesidad de 
trabajar para mantenerse o aportar a su familia).

En cuanto a las causas institucionales, se incluyen el incremento de 
la matrícula en las instituciones, sobre todo para los segmentos so-
cioeconómicos más bajos, los cuales requieren mayores apoyos de-
bido a su deficiente preparación académica previa;  la carencia de 
mecanismos adecuados de financiamiento (becas, ayudas estudian-
tiles y créditos); las políticas de administración académica  (ingreso 
irrestricto, selectivo sin cupo fijo o selectivo con cupo); la falta de 
información al postulante sobre la profesión y sobre la metodología 
de las carreras; el ambiente educativo e institucional; y la carencia en 
la promoción de lazos afectivos con la universidad. 

Las causas de orden académico son: la insuficiente formación acadé-
mica previa, la excesiva orientación teórica y la escasa vinculación de 
los estudios con el mercado laboral, la falta de apoyo y orientación 
recibida por los profesores, la carencia de preparación para el apren-
dizaje y la reflexión autónoma, la excesiva duración de los estudios, la 
heterogeneidad del estudiantado, la falta de preparación pedagógica 
de los profesores para enfrentar a la población estudiantil que actual-
mente ingresa a las universidades.
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Otro factor en la deserción es por causas motivacionales y actitudi-
nales de los estudiantes. Estas responden a la condición de actividad 
económica del discente; las aspiraciones y las motivaciones persona-
les; la disonancia con sus expectativas; la insuficiente madurez emo-
cional y las aptitudes propias de su juventud; el grado de satisfacción 
con la carrera; las dificultades personales para la integración y adap-
tación; el tiempo de dedicación al autoestudio; y la falta de aptitudes, 
habilidades o interés en la carrera escogida. 

De igual forma, se señalan las implicaciones institucionales en la de-
serción de los estudiantes universitarios, entre las cuales se indica 
como una de las más graves, la retroalimentación del círculo de la 
pobreza y la conformación de una capa social de profesionales frus-
trados, lo cual lleva a una disminución en el aporte intelectual y a un 
aumento del subempleo. Del mismo modo, se produce un incremen-
to en los costos de educación a causa de la suboptimización de los 
recursos debido al abandono. 

Esta problemática implica un obstáculo en el cumplimiento de la 
misión que se proponen las instituciones de educación superior, so-
bre todo por el descenso en sus indicadores de calidad y eficiencia. 
También, provoca un aumento en la percepción de frustración en 
los estudiantes universitarios, lo cual repercute en la salud mental y 
física de estos.

Particularmente, en la Universidad Centroamericana, frente a este 
problema, se han establecido dos índices para identificar la deserción 
estudiantil. Uno es el inicial, que representa el total de estudiantes de 
una cohorte que abandonan la Universidad durante el primer cuatri-
mestre de sus carreras; y el otro es el índice de deserción que indica 
el abandono a lo largo de una cohorte, restando la deserción inicial.

La UCA monitorea de modo periódico el abandono estudiantil en 
todas las carreras que ofrece y en las diferentes modalidades. Recien-
temente, se ha esforzado por realizar estudios cuantitativos, cualita-
tivos y comparativos que permiten dilucidar las especificidades del 
fenómeno para cada carrera en pregrado, tal es el caso del análisis 
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realizado para las cohortes del 2009 al 2013.

Los índices de deserción por carreras en 2013 son: Trabajo Social, 
33 %; Arquitectura, 30 %; Administración de Empresas, 25 %; De-
recho, 24 %; Ingeniería Civil, 22 %; Ingeniería en Calidad Ambiental, 
22 %; Enseñanza del Inglés, 22 %; Humanidades y Filosofía, 20 %; 
Ingeniería en Sistema, 20 %; Ingeniería Industrial, 19 %; Marketing, 
18 %; Contaduría, 18 %; Economía, 15 %; Sociología, 15 %; Finan-
zas, 12%; Gestión y Desarrollo del Turismo, 11 %; Diseño Gráfico, 
11 %; Comunicación, 11 %; y Psicología, 8 %.

Si bien es cierto que los indicadores de abandono de la UCA coin-
ciden con los indicadores latinoamericanos, el análisis de las tasas 
de deserción de algunas de sus carreras es objeto de mayor atención 
para su mejora. 

Con la base en las consideraciones anteriores, la UCA reafirma su 
compromiso con la mejora permanente, lo cual implica la creación 
de la presente Política a fin de procurar acciones que  permitan supe-
rar estos índices de deserción en la Universidad.

3.2. En busca de una solución

Torres Guevara (2012) plantea que para fomentar la retención es-
tudiantil en cualquier institución, se requiere la presencia de los si-
guientes elementos: una política idónea, alto nivel de compromiso 
institucional, institucionalización del programa, servicios globales, 
dedicación del personal administrativo, fuerte apoyo del cuerpo do-
cente, creación de una atmósfera que le permita a los estudiantes 
participar sin sentirse estigmatizados, y recolección de datos para 
monitorear el progreso de los educandos. De igual forma, la autora 
ubica el plano de acción de las instituciones para disminuir la deser-
ción y, por tanto, fomentar la permanencia y retención estudiantil, en 
siete dimensiones fundamentales: 

1) Actitudes, creencias, percepciones y compromisos

2) Aspectos sociales
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3) Aspectos académicos

4) Aspectos económicos

5) Aspectos institucionales

6) Contexto familiar y socioeconómico

7) Vivencias del estudiante en la institución

Por su parte, la UCA, siguiendo el estudio de Torres Guevara (2012), 
asumirá las siguientes dimensiones para la estructuración de la pre-
sente Política: 

1) Psicológica

2) De bienestar universitario

3) Académica

4) Financiera 

5) De gestión institucional

3.3. Una política de retención con sello UCA

La Universidad Centroamericana  cuenta con las políticas de admi-
sión y de género; y ahora con la de retención. Todas ellas buscan una 
mayor inclusión social en la captación y formación del estudiantado. 
Asimismo,  la institución busca ser coherente en su forma de proce-
der como universidad comprometida con la sociedad nicaragüense.  
En este sentido, por medio de las políticas de admisión, la institución 
se compromete a fortalecer el apoyo académico y financiero a los 
estudiantes de primer ingreso.  

De igual manera, la UCA apuesta por la igualdad de oportunidades 
en el ingreso académico a la Universidad, ante circunstancias perso-
nales o sociales, incluida la discapacidad.  En ese sentido, se toman 
las medidas necesarias, según el caso, para adaptar los procedimien-
tos de admisión  y seguimiento académico a las necesidades especia-
les de las personas con discapacidad.
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Cabe agregar que la Universidad desde antes de la presente políti-
ca ha realizado esfuerzos por mejorar la retención estudiantil. Los 
discentes de primer ingreso cuentan con programas de inducción y 
reforzamiento, profesores guías durante el primer año, y estudiantes 
monitores. Igualmente, existe el programa  UCA Saludable, el cual 
busca desarrollar actitudes, habilidades y prácticas que generen bien-
estar físico en los estudiantes. 

También, la UCA, como parte del Consejo Nacional de Universida-
des (CNU), ha asumido una responsabilidad con el Estado de Ni-
caragua en el uso eficiente, transparente y efectivo de los recursos 
recibidos del presupuesto general de la República. De este modo, se 
pretende brindar un servicio educativo de calidad a los jóvenes con 
menores capacidades económicas del país. 

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Implementar estrategias para facilitar que más estudiantes concluyan 
sus programas de estudios exitosamente, promoviendo su adapta-
ción e integración en los distintos ámbitos de la vida académica, que 
redunden en mayores índices de satisfacción en su formación, inser-
ción, aprobación académica y retención. 

4.2.	 Objetivos	específicos	

Los objetivos específicos han sido estructurados según las cinco di-
mensiones asumidas en la presente política. 
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Dimensión Objetivos específicos
Psicológica a) Incentivar a los jóvenes de secundaria para que 

elijan sus carreras según las aptitudes personales, 
a través de alianzas con los centros de educación 
media para la realización de programas de orienta-
ción vocacional universitaria. 

b) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad 
de los universitarios, desde una postura que reva-
loriza las relaciones humanas, a partir de la crea-
ción de espacios de convivencia sana, agradables y 
motivacionales.

Bienestar 
universitario

c) Fomentar la integración, el sentido de pertenencia 
institucional  y la formación integral de los edu-
candos de pregrado, mediante la promoción de las 
acciones de bienestar estudiantil.

Académica d) Acompañar cercanamente a los estudiantes, a fin 
de identificar los factores (personales, curriculares 
o administrativos) que estén incidiendo en el bajo 
rendimiento académico e implementar acciones 
de mejoras.

e) Comprometer a los profesores con un proceso de 
acompañamiento a los estudiantes de los primeros 
años, concienciándolos de que su quehacer es vital 
para la adaptación, integración y motivación hacia 
el estudio, factores que inciden sustantivamente 
en los índices de retención.

Financiera f) Apoyar eficazmente a estudiantes con dificultades 
económicas, a través de la diversificación de op-
ciones de beca, el mejoramiento de los criterios 
de su asignación y el seguimiento cercano para su 
óptimo aprovechamiento, así como la mejora de 
las condiciones y oportunidades de pasantías.
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Gestión institucional g) Desarrollar las capacidades institucio-
nales de atención y seguimiento a los 
estudiantes en riesgo de abandono, 
de manera particular el sistema de in-
formación, con el fin de que se pue-
da lograr los índices necesarios que 
respalden las acciones institucionales 
oportunas para contribuir a que más  
jóvenes concluyan sus estudios uni-
versitarios.

5. DIRECTRICES DE LA POLÍTICA

1. La Universidad Centroamericana implementa, acompaña, eva-
lúa, ajusta y financia una estrategia integral para que más jóvenes 
opten por carreras acordes a sus aptitudes personales y concluyan 
satisfactoriamente sus estudios universitarios.

2. Las coordinaciones de las carreras, en conjunto con las instancias 
pertinentes, acompañan de forma personalizada a los estudiantes 
que forman parte de sus carreras.

3. La UCA facilitará los espacios y las actividades  que promue-
van la organización, la  participación, la identidad colectiva y 
la  cohesión entre los educandos, y  que redunden en mejores 
condiciones de bienestar estudiantil y en mayores oportunidades 
y motivaciones para  realizarse plenamente y no abandonar sus 
estudios.

4. Las autoridades y el cuerpo docente de la UCA asumen con com-
promiso y liderazgo, la implementación de los programas y es-
trategias académicas elaborados con la finalidad de incrementar 
la retención.

5. Las autoridades académicas acompañan a los estudiantes de las 
carreras, les aconsejan en la gestión de su plan de estudio, cono-
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cen los motivos de sus dificultades académicas e inciden 
para que más estudiantes las  superen y concluyan exito-
samente su carrera.

6. La gestión académica garantiza la identificación y solu-
ción de las problemáticas académicas que estén vincula-
das a los diseños curriculares, las necesidades de forma-
ción docente y el cumplimiento de los índices y las metas 
suscritas en el diseño curricular.

7. La UCA cuenta con un sistema de becas eficiente y diver-
so que apoya a los estudiantes con dificultades económi-
cas a ingresar a la Universidad, e incrementa las oportuni-
dades de éxito en su formación profesional.

8. La UCA fortalece los programas universitarios orientados 
a que los estudiantes se desarrollen plenamente y adquie-
ran nuevas habilidades para la vida.

9. La UCA cuenta con un sistema de monitoreo y segui-
miento a sus estudiantes a través de robustos sistemas de 
información y de estudios diagnósticos y de impacto.

6. ACCIONES DE LA POLÍTICA 

       DE RETENCIÓN

A continuación, se presentan acciones concretas para garantizar el 
cumplimiento de las directrices establecidas en la presente política. 
Las acciones se derivan de las dimensiones, los objetivos y las direc-
trices del presente documento. A partir de esto, las facultades debe-
rán analizar las condiciones particulares de sus carreras y realizar un 
plan adecuado a cada una de ellas. Este último deberá presentarse 
con responsables, fechas e indicadores de resultados  a la Vicerrecto-
ría Académica y la Dirección de Pregrado para su acompañamiento.
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Objetivo General de la Política: Implementar estrategias para garantizar que       más estudiantes concluyan sus programas de estudios exitosamente, facilitando su 
adaptación e integración en los distintos ámbitos de la vida universitaria, que redund    en en mayores índices de satisfacción, aprobación académica y retención.

Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política            Acciones propuestas de la política Responsables

Psicológica
Incentivar a los jóvenes de secunda-
ria la selección de la carrera según 
las aptitudes personales, a través de 
alianzas con los centros de educa-
ción media, para brindar programas 
de orientación vocacional universi-
taria. 

Contribuir al desarrollo pleno de la 
personalidad de los universitarios, 
desde una postura que revaloriza las 
relaciones humanas, a fin de crear 
espacios de convivencia sana, agra-
dables y motivacionales. 

El estudiantado contará con pro-
gramas universitarios orientados al 
desarrollo pleno de su persona y a 
adquirir nuevas habilidades para la 
vida.

Los coordinadores de la carrera, en 
conjunto con las instancias pertinen-
tes, acompañarán de forma perso-
nalizada a los jóvenes que integran 
sus carreras, a través de actividades 
curriculares y complementarias.

1. Programa de orientación vocacional orientado a 
los jóvenes de último año de secundaria:

a. Feria estudiantil: Un día con la UCA
b. Test y cursos de orientación vocacional
c. Talleres a orientadores de último año de secundaria

2. Formación humanista y en habilidades para la 
vida dirigido a estudiantes:

a. Autocuido:
• Salud sexual y reproductiva
• Adicción a drogas: legales e ilegales
• Talleres de crecimiento personal:

o Inteligencia emocional y afectiva
o Autoconocimiento y autoestima
o Proyecto de vida
o Nutrición
o Manejo del estrés
o Toma de decisiones
o Espiritualidad

b. Cuido de los demás:
• Habilidades interpersonales
• Diálogo y resolución de conflictos
• Cultura ciudadana y convivencia social
• Liderazgo e identidad juvenil

3. Consulta psicológica y psiquiátrica para estu-
diantes.

a. Atención y seguimiento a jóvenes con estados emo-
cionales críticos

b. Manejo de conflictos personales y relacionales

4. Formación a coordinadores  de  carrera y a profe-
sores guías para que orienten adecuadamente a los 
estudiantes bajo su responsabilidad

DCI y Facultades

Facultad, con el apoyo de Centro de 
Desarrollo Psicosocial, UCA Saluda-
ble y Centro de Pastoral

Dirección Pregrado
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adaptación e integración en los distintos ámbitos de la vida universitaria, que redund    en en mayores índices de satisfacción, aprobación académica y retención.
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diantes.

a. Atención y seguimiento a jóvenes con estados emo-
cionales críticos

b. Manejo de conflictos personales y relacionales

4. Formación a coordinadores  de  carrera y a profe-
sores guías para que orienten adecuadamente a los 
estudiantes bajo su responsabilidad

DCI y Facultades

Facultad, con el apoyo de Centro de 
Desarrollo Psicosocial, UCA Saluda-
ble y Centro de Pastoral

Dirección Pregrado



16

Política de retención

Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política              Acciones propuestas de la política Responsables

De bienestar 
universitario

Fomentar  la integración, el sentido 
de pertenencia institucional  y la for-
mación integral de los educandos de 
pregrado, mediante la promoción de 
las acciones de bienestar estudiantil. 

La UCA facilitará los espacios y 
las actividades  que promuevan la 
organización, la  participación, la 
identidad colectiva y la  cohesión en-
tre los educandos, y  que redunden 
en mejores condiciones de bienestar 
estudiantil y en mayores oportunida-
des y motivaciones para  realizarse 
plenamente y no abandonar sus 
estudios.

1. Apoyo a expresiones organizativas juveniles:
a. Grupos de voluntariado social
b. Grupos deportivos y culturales
c. Facilitación espacios a grupos de intereses juveniles

2. Impulso del Programa de UCA saludable
a. Campañas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco
b. Promoción de la salud integral: física, espiritual y 

psicológica, y relacional
c. Promoción de actividades culturales.

3. Crear más opciones, físicas y ambientales, para 
el estudio individual y grupal

Facultades,
Pastoral, 
Desarrollo Estudiantil,
Secretaría General,
Dirección superior

Académica Acompañar a los estudiantes, a fin 
de identificar los factores (persona-
les, curriculares o administrativos) 
que estén incidiendo en el bajo ren-
dimiento académico e implementar 
las acciones de mejora adecuadas.

Comprometer a los profesores en 
un proceso de acompañamiento 
a los estudiantes de los primeros 
años, tomando conciencia de que 
su quehacer docente es vital para 
la adaptación, integración y la 
motivación hacia el estudio, factores 
que inciden sustantivamente en los 
índices de retención.

Las autoridades y el cuerpo docente 
de la UCA asumen con compromiso 
y liderazgo, la implementación de los 
programas y estrategias académicas 
elaborados con la finalidad de incre-
mentar la retención.

Las autoridades académicas acompa-
ñan a los estudiantes de las carreras, 
les aconsejan en la gestión de su plan 
de estudio, conocen los motivos 
de sus dificultades académicas e 
inciden para que más estudiantes las  
superen y concluyan exitosamente 
su carrera.

La gestión académica garantiza 
la identificación y solución de las 
problemáticas académicas que estén 
vinculadas a los diseños curriculares, 
las necesidades de formación docen-
te y el cumplimiento de los índices 
y las metas suscritas en el diseño 
curricular.

1. Implementación de  actividades de conseje-
ría  (individual y grupal) por parte de todas las 
carreras: 

a. Identificación, seguimiento y acompañamiento a 
jóvenes en dificultades académicas y con riesgo de 
deserción

b. Gestión adecuada del plan de estudio
c. Asambleas para estudiantes de primer año y becados

2. Fortalecimiento a los programas de seguimien-
to y acompañamiento a estudiantes de primer 
año, bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Pregrado:

a. Identificar, capacitar y acompañar a los mejores estu-
diantes para que sean monitores

b. Identificar, capacitar y acompañar a los mejores 
docentes para que sean profesores guías

c. Talleres de formación en habilidades académicas:
• Estrategias de aprendizaje 
• Uso de herramientas informacionales
• Estrategias de investigación
• Herramientas que contribuyan a la lectura compren-

siva y redacción básica

3. Cursos de reforzamiento, nivelatorios y reme-
diales en asignaturas de altos índices de repro-
bación 

4. Revisión periódica en todas las carreras de los 
índices académicos para la identificación de 
materias de alto riesgo de reprobación

5. Formación permanente de cualificación docente
a. Inducción y formación docente con énfasis a las 

áreas de mejora indicadas por la evaluación docente

6. Colectivos de asignaturas  e interdisciplinarios, 
con especial atención a estudiantes en riesgo de 
abandono y jóvenes de primer ingreso

Facultades

Dirección de Pregrado

Formación docente
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Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política              Acciones propuestas de la política Responsables

De bienestar 
universitario

Fomentar  la integración, el sentido 
de pertenencia institucional  y la for-
mación integral de los educandos de 
pregrado, mediante la promoción de 
las acciones de bienestar estudiantil. 

La UCA facilitará los espacios y 
las actividades  que promuevan la 
organización, la  participación, la 
identidad colectiva y la  cohesión en-
tre los educandos, y  que redunden 
en mejores condiciones de bienestar 
estudiantil y en mayores oportunida-
des y motivaciones para  realizarse 
plenamente y no abandonar sus 
estudios.

1. Apoyo a expresiones organizativas juveniles:
a. Grupos de voluntariado social
b. Grupos deportivos y culturales
c. Facilitación espacios a grupos de intereses juveniles

2. Impulso del Programa de UCA saludable
a. Campañas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco
b. Promoción de la salud integral: física, espiritual y 

psicológica, y relacional
c. Promoción de actividades culturales.

3. Crear más opciones, físicas y ambientales, para 
el estudio individual y grupal

Facultades,
Pastoral, 
Desarrollo Estudiantil,
Secretaría General,
Dirección superior

Académica Acompañar a los estudiantes, a fin 
de identificar los factores (persona-
les, curriculares o administrativos) 
que estén incidiendo en el bajo ren-
dimiento académico e implementar 
las acciones de mejora adecuadas.

Comprometer a los profesores en 
un proceso de acompañamiento 
a los estudiantes de los primeros 
años, tomando conciencia de que 
su quehacer docente es vital para 
la adaptación, integración y la 
motivación hacia el estudio, factores 
que inciden sustantivamente en los 
índices de retención.

Las autoridades y el cuerpo docente 
de la UCA asumen con compromiso 
y liderazgo, la implementación de los 
programas y estrategias académicas 
elaborados con la finalidad de incre-
mentar la retención.

Las autoridades académicas acompa-
ñan a los estudiantes de las carreras, 
les aconsejan en la gestión de su plan 
de estudio, conocen los motivos 
de sus dificultades académicas e 
inciden para que más estudiantes las  
superen y concluyan exitosamente 
su carrera.

La gestión académica garantiza 
la identificación y solución de las 
problemáticas académicas que estén 
vinculadas a los diseños curriculares, 
las necesidades de formación docen-
te y el cumplimiento de los índices 
y las metas suscritas en el diseño 
curricular.

1. Implementación de  actividades de conseje-
ría  (individual y grupal) por parte de todas las 
carreras: 

a. Identificación, seguimiento y acompañamiento a 
jóvenes en dificultades académicas y con riesgo de 
deserción

b. Gestión adecuada del plan de estudio
c. Asambleas para estudiantes de primer año y becados

2. Fortalecimiento a los programas de seguimien-
to y acompañamiento a estudiantes de primer 
año, bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Pregrado:

a. Identificar, capacitar y acompañar a los mejores estu-
diantes para que sean monitores

b. Identificar, capacitar y acompañar a los mejores 
docentes para que sean profesores guías

c. Talleres de formación en habilidades académicas:
• Estrategias de aprendizaje 
• Uso de herramientas informacionales
• Estrategias de investigación
• Herramientas que contribuyan a la lectura compren-

siva y redacción básica

3. Cursos de reforzamiento, nivelatorios y reme-
diales en asignaturas de altos índices de repro-
bación 

4. Revisión periódica en todas las carreras de los 
índices académicos para la identificación de 
materias de alto riesgo de reprobación

5. Formación permanente de cualificación docente
a. Inducción y formación docente con énfasis a las 

áreas de mejora indicadas por la evaluación docente

6. Colectivos de asignaturas  e interdisciplinarios, 
con especial atención a estudiantes en riesgo de 
abandono y jóvenes de primer ingreso

Facultades

Dirección de Pregrado

Formación docente
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Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política              Acciones propuestas de la política Responsables

Financiera
Contribuir eficazmente a estudian-
tes con dificultades económicas, 
a través de la diversificación de 
opciones de beca, el mejoramiento 
de los criterios de asignación de las 
mismas y el seguimiento cercano 
a su óptimo aprovechamiento, así 
como la mejora de las condiciones y 
oportunidades de pasantías. 

La UCA cuenta con un sistema de 
becas eficiente y diverso que apoya a 
los estudiantes con dificultades eco-
nómicas a ingresar a la Universidad, 
e incrementa las oportunidades de 
éxito en su formación profesional.

1. Diversificación del programa de becas y segui-
miento sistemático a los becados: 

a. Becas por méritos
• Mejores bachilleres -  Beca de excelencia académica
• Mejores promedios universitarios: un estudiante por 

facultad
• Excelencia en actividades extracurriculares y lideraz-

go
b. Becas con enfoque de equidad:
• Para grupos culturales específicos
• Porcentaje de becas según el perfil del estudiante y el 

costo de la carrera
• Con estipendio pertinente para gastos de transporte, 

materiales de estudio, alimentación y vivienda
• Becas de estipendio parciales
• Becas de iniciación científica
• Apoyo a la academia

c. Becas a colaboradores y profesores de planta (e 
hijos)

d. Seguimiento y acompañamiento a becados, en con-
junto con autoridades académicas

2. Programas de financiamiento
a. Financiamiento, en coordinación con entidades 

externas
b. Bonos para alimentación en asocio con restaurantes 

y cafeterías en la Universidad
c. Bonos para libros, fotocopias y papelería en las 

fotocopiadoras y librerías en la Universidad

Desarrollo estudiantil y 
Facultades

Dirección superior 
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Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política              Acciones propuestas de la política Responsables

Financiera
Contribuir eficazmente a estudian-
tes con dificultades económicas, 
a través de la diversificación de 
opciones de beca, el mejoramiento 
de los criterios de asignación de las 
mismas y el seguimiento cercano 
a su óptimo aprovechamiento, así 
como la mejora de las condiciones y 
oportunidades de pasantías. 

La UCA cuenta con un sistema de 
becas eficiente y diverso que apoya a 
los estudiantes con dificultades eco-
nómicas a ingresar a la Universidad, 
e incrementa las oportunidades de 
éxito en su formación profesional.

1. Diversificación del programa de becas y segui-
miento sistemático a los becados: 

a. Becas por méritos
• Mejores bachilleres -  Beca de excelencia académica
• Mejores promedios universitarios: un estudiante por 

facultad
• Excelencia en actividades extracurriculares y lideraz-

go
b. Becas con enfoque de equidad:
• Para grupos culturales específicos
• Porcentaje de becas según el perfil del estudiante y el 

costo de la carrera
• Con estipendio pertinente para gastos de transporte, 

materiales de estudio, alimentación y vivienda
• Becas de estipendio parciales
• Becas de iniciación científica
• Apoyo a la academia

c. Becas a colaboradores y profesores de planta (e 
hijos)

d. Seguimiento y acompañamiento a becados, en con-
junto con autoridades académicas

2. Programas de financiamiento
a. Financiamiento, en coordinación con entidades 

externas
b. Bonos para alimentación en asocio con restaurantes 

y cafeterías en la Universidad
c. Bonos para libros, fotocopias y papelería en las 

fotocopiadoras y librerías en la Universidad

Desarrollo estudiantil y 
Facultades

Dirección superior 
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Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política Acciones propuestas de la política Responsables

De gestión 
institucional

Desarrollar las capacidades institu-
cionales de atención y seguimien-
to a los estudiantes en riesgo de 
abandono, de manera particular el 
sistema de información, con el fin 
de brindar estadísticas y evidencias 
para la toma de decisiones y el 
desarrollo de acciones instituciona-
les oportunas para contribuir a que 
más  jóvenes concluyan sus estudios 
universitarios.  

La Universidad Centroamericana im-
plementa, acompaña, evalúa, ajusta y 
financia una estrategia integral para 
que más jóvenes opten por carreras 
acordes a sus aptitudes personales 
y concluyan satisfactoriamente sus 
estudios universitarios.

La UCA cuenta con un sistema 
de monitoreo y seguimiento a sus 
estudiantes a través de robustos sis-
temas de información y de estudios 
diagnósticos y de impacto.

1. Estudios de las variables estrechamente vincula-
das al abandono:

a. Estudio de perfiles sociodemográficos de los estu-
diantes de pregrado por carrera, modalidad y turno

b. Estudios cualitativos y cuantitativos sobre los facto-
res asociados al abandono

c. Estudios de impacto de los programas que se imple-
mentan

2. Sistemas de información completa del estudian-
te para el monitoreo y acompañamiento

a. Expedientes e informes académicos y socioeconó-
micos de cada estudiante 

b. Revisión constante de los índices de promoción, 
graduación y abandono

c. Perfiles sociodemográficos de los estudiantes de 
pregrado por carrera, modalidad y turno

3. Estrategias para ayudar a los estudiantes en la 
selección con las carreras:

a. Realización de ferias estudiantiles (Un día con la 
UCA)

b. Impartición de talleres y charlas de orientación voca-
cional, en coordinación con autoridades y docentes 
de algunos colegios de educación media

4. Acompañamiento y seguimiento al primer 
ingreso: 

a. Mejora constante en los procesos de selección, 
inducción y acompañamiento cercano durante el 
primer año de cada estudiante que ingresa a la Uni-
versidad

b. Inducción profesores guías
c. Informes periódicos de seguimiento y acompaña-

miento por parte de autoridades académicas
5. Revisión periódica de los procedimientos acadé-

micos y administrativos que faciliten el avance 
de plan al estudiantado

6. Seguimiento de la calidad a la docencia:
a. Aplicación de los criterios correctos, acordes a la 

retención, para la selección de los profesores de 
primer año

b. Incentivo a la participación en la ruta de formación 
docente, especialmente para mejorar en las áreas 
críticas que indique la evaluación realizada por los 
estudiantes

c. Fomento de la innovación e investigación docente
d. Seguimiento a los procesos de evaluación docente e 

implementación de las mejoras que de él se deriven
e. Promoción de la importancia del rol docente para la 

integración y buen desempeño de los jóvenes en la 
vida universitaria

Vicerrectoría académica 

Dirección superior, vicerrectoría 
administrativa, Direcciones de pre-
grado e informática, Facultades

Dirección de Comunicación Institu-
cional y Facultades

Facultades y 
Dirección de pregrado
Secretarías académicas
Facultades 

Formación Docente



Dimensiones Objetivos específicos Directrices de la política Acciones propuestas de la política Responsables

De gestión 
institucional

Desarrollar las capacidades institu-
cionales de atención y seguimien-
to a los estudiantes en riesgo de 
abandono, de manera particular el 
sistema de información, con el fin 
de brindar estadísticas y evidencias 
para la toma de decisiones y el 
desarrollo de acciones instituciona-
les oportunas para contribuir a que 
más  jóvenes concluyan sus estudios 
universitarios.  

La Universidad Centroamericana im-
plementa, acompaña, evalúa, ajusta y 
financia una estrategia integral para 
que más jóvenes opten por carreras 
acordes a sus aptitudes personales 
y concluyan satisfactoriamente sus 
estudios universitarios.

La UCA cuenta con un sistema 
de monitoreo y seguimiento a sus 
estudiantes a través de robustos sis-
temas de información y de estudios 
diagnósticos y de impacto.

1. Estudios de las variables estrechamente vincula-
das al abandono:

a. Estudio de perfiles sociodemográficos de los estu-
diantes de pregrado por carrera, modalidad y turno

b. Estudios cualitativos y cuantitativos sobre los facto-
res asociados al abandono

c. Estudios de impacto de los programas que se imple-
mentan

2. Sistemas de información completa del estudian-
te para el monitoreo y acompañamiento

a. Expedientes e informes académicos y socioeconó-
micos de cada estudiante 

b. Revisión constante de los índices de promoción, 
graduación y abandono

c. Perfiles sociodemográficos de los estudiantes de 
pregrado por carrera, modalidad y turno

3. Estrategias para ayudar a los estudiantes en la 
selección con las carreras:

a. Realización de ferias estudiantiles (Un día con la 
UCA)

b. Impartición de talleres y charlas de orientación voca-
cional, en coordinación con autoridades y docentes 
de algunos colegios de educación media

4. Acompañamiento y seguimiento al primer 
ingreso: 

a. Mejora constante en los procesos de selección, 
inducción y acompañamiento cercano durante el 
primer año de cada estudiante que ingresa a la Uni-
versidad

b. Inducción profesores guías
c. Informes periódicos de seguimiento y acompaña-

miento por parte de autoridades académicas
5. Revisión periódica de los procedimientos acadé-

micos y administrativos que faciliten el avance 
de plan al estudiantado

6. Seguimiento de la calidad a la docencia:
a. Aplicación de los criterios correctos, acordes a la 

retención, para la selección de los profesores de 
primer año

b. Incentivo a la participación en la ruta de formación 
docente, especialmente para mejorar en las áreas 
críticas que indique la evaluación realizada por los 
estudiantes

c. Fomento de la innovación e investigación docente
d. Seguimiento a los procesos de evaluación docente e 

implementación de las mejoras que de él se deriven
e. Promoción de la importancia del rol docente para la 

integración y buen desempeño de los jóvenes en la 
vida universitaria

Vicerrectoría académica 

Dirección superior, vicerrectoría 
administrativa, Direcciones de pre-
grado e informática, Facultades

Dirección de Comunicación Institu-
cional y Facultades

Facultades y 
Dirección de pregrado
Secretarías académicas
Facultades 

Formación Docente
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