
 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA GUIA                      

 

“Guía. Gestión Universitaria Integral del Abandono. Incrementar los índices de permanencia en 

la Enseñanza Superior como medio para mejorar la cohesión social y el desarrollo económico.” 

 

Coordinación del Proyecto: Universidad Politécnica de Madrid – España 

 

Coordinador Técnico UNA: Ing. Agr. Ramona Alcaraz 

 

El elevado número de estudiantes que abandonan prematuramente la Enseñanza Superior, es uno 

de los problemas mas graves que enfrentan las Instituciones de Organismos de Educación, por su 

elevado coste social y por el freno que supone para el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

La deserción estudiantil es un problema multidimensional, tanto en sus causas como en sus 

consecuencias, que interactúan de forma activa y la convierten en un desafío complejo y, por 

tanto, adecuado para ser abordado cooperativamente por una red de diferentes Instituciones 

Universitarias. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCION 

� Mejora de la eficencia de las inversiones en Enseñanza Superior. 

� Mejora de las expectativas de éxito académico en la Enseñanza Superior para los estratos 

menos favorecidos de la sociedad. 

� Fortalecimiento de las relaciones entre Instituciones de Educación Superior de América 

Latina y Europa. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Mejora de los índices de permanencia en la Educación Superior mediante el trabajo cooperativo 

de una Red de Instituciones educativas y a través de los siguientes medios: 

 

� El desarrollo de un conocimiento profundo de los tipos, causas y costes de la deserción 

estudiantil universitaria. 

� Recopilación, generación, evaluación y difusión de medidas utilizadas con éxito para su 

reducción. 

� Implementación de programas institucionales vinculados a sistemas internos de calidad. 

� Conexión y colaboración con otras instituciones educativas. 

 

LUGARES DE LA ACCION 

Argentina 

- Universidad Nacional de Córdoba. 

- Universidad Nacional Tecnológica. Buenos Aires. 

Brasil  

- Pontificia Universidad Católica Rio Grande do Sul. Porto Alegre



 

 

 

Chile  

- Universidad Santiago de Chile 

- Universidad de Talca 

Colombia  

- Universidad de Antioquía. Medellín  

Cuba  

- Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverria. La Habana 

Ecuador  

- Escuela Politécnica Nacional. Quito 

México 

- Universidad Nacional Autónoma de México 

Nicaragua  

- Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Managua 

Panamá  

- Universidad Tecnológica de Panamá 

Paraguay  

- Universidad Nacional de Asunción 

Uruguay  

- Universidad de la República. Montevideo 

Venezuela  

- Universidad Central de Venezuela. Caracas 

 


