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Introducción 

El Ministerio de Educación Nacional – MEN-, ha generado una serie de documentos 

que permiten conocer más acerca del abandono de los estudios superiores en los 

últimos años. El Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior -SPADIES-, es la herramienta para hacer el seguimiento sobre 

las cifras de deserción, ya que consolida y ordena la información académica y 

socioeconómica de los estudiantes permitiendo establecer factores determinantes 

de la deserción.  

Además de documentos, el MEN ha establecido políticas y estrategias para 

incentivar la permanencia y graduación de los estudiantes de educación superior. 

En esa misma línea, la Universidad del Cauca ha diseñado un programa para 

atender la deserción, permanencia y graduación el cual está a cargo de la 

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  

La Universidad del Cauca, además de reportar la información sobre deserción al 

SPADIES, cuenta con un instrumento de cancelación de semestre que todo 

estudiante que aplace sus estudios de manera temporal o definitiva diligencia y así 

su cancelación es formal. El instrumento considera diferentes variables de 

cancelación las cuales reposan en una base de datos que permite analizar los 

principales factores de cancelación y realizar cruces de variables para datos más 

específicos como carrera, género, edad, municipio de procedencia, estrato, entre 

otros.  

Éste informe presenta los resultados de la cancelación de semestre 2014 – 2016, 

entendida esta como la cancelación de manera formal por parte de los 

estudiantes del semestre académico. Es importante mencionar que para el MEN 

y por tanto para el SPADIES, un estudiante se considera en deserción si presenta 

inactividad académica por un año o más, para la Universidad del Cauca si el 

estudiante cancela de manera formal el semestre ya ha desertado de la Universidad, 

ya sea de manera definitiva o temporal.  

Acerca de la deserción universitaria  

El MEN considera en su documento Deserción estudiantil en la educación superior 

colombiana de 2009 dos tipos de deserción. La primera respecto al tiempo, que se 

clasifica en:  

a) Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de 

educación superior no se matricula. 
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b) Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros 

semestres del programa. 

c) Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres.1 

La deserción respecto al espacio, que es el segundo tipo, puede ser institucional, 

cuando el estudiante abandona la institución o interna o del programa académico, 

cuando el estudiante decide cambiarse a otro programa en la misma institución. 

Factores internos influyen en la decisión por parte del estudiante de abandonar los 

estudios, estos tienen que ver con la falta de ayuda de manera organizada a los 

estudiantes, tales como becas o subsidios de mantenimiento, la falta de 

planificación y organización en aspectos como el bienestar y los trámites 

administrativos. Los factores externos, se refieren a aspectos socioeconómicos, 

disfunción en las relaciones intrafamiliares, desintegración de los hogares por 

muerte de progenitores, separación o divorcio, migración al exterior o a otras 

regiones2. También se incluyen factores psicológicos como la baja autoestima y la 

persistencia.  

Es importante reconocer la complejidad del problema de la deserción, la incidencia 

de uno y varios factores que empujan a los estudiantes a tomar esta decisión y la 

necesidad de construir estrategias que se encaminen a disminuir esta situación y 

en el consecuente desestímulo de los factores que la inciden. 

En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional se ha avanzado en la 

disminución de la deserción universitaria, “la meta para la tasa de deserción por 

periodo (anual) para la vigencia 2015 era 9.7% para el nivel universitario y se logró 

reducirla a 9.3%”3 

Cancelación de semestre en la Universidad del Cauca 2014 – 2016 

Para el análisis de la información, se tomaron como muestra un total de 810 

encuestas de estudiantes que realizaron la cancelación de su semestre de manera 

formal. Estas encuestas han sido realizadas desde 2014 hasta 2016, las cuales se 

custodian en el Área de Salud Integral de la Universidad del Cauca. Tabla Nº 1. 

                                                           
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Viceministerio de Educación Superior. Deserción estudiantil en 
la educación superior colombiana. 2009. Pág. 22. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 
2 Universidad Nacional sede Medellín. Caracterización de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín. Medellín – Antioquia. Mayo de 2006. Disponible en: 
http://www.unalmed.edu.co/acreditacion/Factor%202/Caracteristica7/Estudio_de_la_Desercion_Estudiantil_Un
almed.pdf. Pág.76 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. SPADIES 2015. Estadísticas deserción y graduación. Pág.1.  

http://www.unalmed.edu.co/acreditacion/Factor%202/Caracteristica7/Estudio_de_la_Desercion_Estudiantil_Unalmed.pdf
http://www.unalmed.edu.co/acreditacion/Factor%202/Caracteristica7/Estudio_de_la_Desercion_Estudiantil_Unalmed.pdf
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Durante los años 2014, 2015 y 2016 desertaron 810 estudiantes, un 30.5% (247) en 

2014, 32.3% (262) en 2015 y un 37.2% (301) en 2016. 

Tabla N° 1 
Encuestas de estudiantes que cancelaron semestre formalmente, años 2014 - 2016. 

Año n % 
2014 247 30.5 
2015 262 32.3 
2016 301 37.2 
Total 810 100.0 

Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

Análisis socio demográfico 

Para el análisis socio demográfico se tuvieron en cuenta las variables de género, 

grupos de edad según años y estado civil. Tabla N° 2. 

Tabla Nº 2 
Análisis socio demográfico, Estudiantes que cancelaron semestre Universidad del Cauca, 
2014 - 2016.  

Variables socio Demográficas 

 n % 
Género 

Hombres 475 58.6 

Mujeres 335 41.4 

Total 810 100.0 

Edad según grupos   

Adolescentes (14 a 17 años)  52 6.4 

Adultos Jóvenes (18 a 24 años) 523  64.6 

Adultos (25 años y más) 235 29.0 

Total 810 100.0 

Estado civil   

Soltero 702 86.7 

Casado 15 1.8 

Unión Libre 63 7.8 

Divorciado 27 3.3 

Viudo 1 0.1 

Sin dato 2 0.3 

Total 810 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

De las 810 deserciones 58.6% son hombres y 41.4% mujeres. Siendo Los adultos 
jóvenes, entre 18 y 24 años quienes más desertaron con un 64.6%, les siguen los 
adultos entre 24 y más años con 29.0% y finalmente los adolescentes con un 6.4%; 
Es importante destacar que la edad mínima es de 14 años y la máxima de 57 años, 
con un promedio de edad de 23.4 años y una Desviación Estándar (DS) de 6.2 años. 
En cuanto al estado civil, 86.7% son solteros, seguido por el 7.8% en unión libre, 
3.3% son divorciados, 1.8% son casados, un 0.1% viudo y un 0.3% sin información. 
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Indicadores de Cancelación de semestre 

Para este informe, se tienen en cuenta ocho factores: vocacional, académico, 
laboral, familiar, económico, psicológico, personal y salud. Cada uno de ellos incluye 
dimensiones más específicas como lo expresan las Tablas N° 4, 5,6,7,8,9,10, 11 y 
12. 

Tabla Nº3 

Factores de deserción estudiantil Universidad del Cauca, 2014 - 2016.  

Vocacional n % 

Si  350 43.2 

No  460 56.8 

Total 810 100.0 

Académico n % 

Si  445 54.9 

No  365 45.1 

Total 810 100.0 

Laboral n % 

Si  235 29.0 

No  775 71.0 

Total 810 100.0 

Familiar n % 

Si  169 21.0 

No  641 79.0 

Total 810 100.0 

Económico n % 

Si  381 47.0 

No  429 53.0 

Total 810 100.0 

Psicológico n % 

Si  195 24.0 

No  615 76.0 

Total 810 100.0 

Personal n % 

Si  271 33.5 

No  539 66.5 

Total 810 100.0 

Salud n % 

Si  198 24.4 

No  612 75.6 

Total 810 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

De acuerdo a los factores académicos, 54.9% (445) de los estudiantes desertaron 

por esta causa, 47.0% (381) por razones económicas, 43.2% (350) por razones 

vocacionales, 33.5% (271) por razones personales, 29.0% (235) tuvo razones 

laborales para dejar sus estudios, 24.4% (198) dejó sus estudios por razones de 

salud, 24.0% (195), por razones psicológicas y el 21.0% (169) desistió de sus 
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estudios por razones familiares.  

 

Las siguientes tablas expresan los resultados de las variables de cada uno de los 

factores evaluados en el orden en el que se encuentran en el instrumento de 

captura.  

 

Variables Vocacionales 
 
Tabla N°4. 

Variables Vocacionales 

 
n % 

Estaba indeciso entre dos o tres elecciones de 
carrera 

No 108 30.9 

Si  242 69.1 

Total 350 100.0 

No tenía ninguna idea sobre lo que quería estudiar   

No 300 85.7 

Si 50 14.3 

Total 350 100.0 

No tenía ganas de realizar estudios superiores    

No 335 95.7 

Si 15 4.3 

Total 350 100.0 

No ingresó a la carrera de su preferencia   

No 248 70.9 

Si 102 29.1 

Total  350 100.0 

Desinformación al postularse a la carrera   

No 297 84.9 

Si 53 15.1 

Total 350 100.0 

Falta de desarrollo de habilidades y destrezas   

No  309 88.3 

Si  41 11.7 

Total  350 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

El instrumento cuenta con seis variables vocacionales, 350 estudiantes señalaron 
algún aspecto vocacional como causa de su deserción, 69.1% estaba indeciso entre 
dos o tres carreras, 29.1% no ingresó a la carrera de su preferencia, 15.1% tuvo 
desinformación al postularse a la carrera, 14.3% no tenía idea de lo que quería 
estudiar, 11.7% considera que le falta desarrollar habilidades y destrezas y un 4.3% 
no tenía ganas de desarrollar estudios superiores. 
 
El factor vocacional incluye dos preguntas, que se expresan en los Gráficos N°1 y 
N°2, 50.3% expresó que no recibió ningún tipo de orientación vocacional antes de 
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ingresar a la Universidad y el 21.4% afirmó que no tenía una idea precisa de los 
estudios que quería desempeñar en la Universidad.  
 

Gráfico N°1 

 
 

Gráfico N°2 
 

 
 

 
 
 
Variables Académicas 
 
Tabla N°5  

Variables Académicas 

 
n % 
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Debilidades en metodologías de enseñanza y 
aprendizaje 

No 378 84.9 

Si  67 15.1 

Total 445 100.0 

Está elaborando trabajo de grado   

No 423        95.1 

Si 22         4.9 

Total 445 100.0 

Dificultades por bajo nivel académico   

No 345        77.5 

Si 100 22.5 

Total  445 100.0 

No le gustó el currículo del programa   

No 369        82.9 

Si  76        17.1 

Total  445 100.0 

Relaciones inadecuadas con los docentes   

No  425        95.5 

Si  20         4.5 

Total 445 100.0 

Escasos espacios de consejería y tutoría 

académica 

  

No    407        91.5 

Si  38         8.5   

Total  445 100.0 

No encontró cupo en las asignaturas que debía 

matricular 

  

No 398        89.4 

Si  47        10.6 

Total  445 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

El Instrumento cuenta con siete variables y evidencia que 445 estudiantes tuvieron 

razones académicas para desertar, las dificultades por bajo nivel académico, con 

22.5% es la razón más importante de cancelación, el hecho de que el currículo del 

programa no le haya gustado a los estudiantes es la segunda causa académica de 

cancelación con un 17.1%, las debilidades en metodologías de enseñanza y 

aprendizaje se encuentra en tercer lugar con un 15.1%, el no encontrar cupo en las 

materias que debía matricular está en el cuarto lugar con el 10.6%, los escasos 

espacios de consejería y tutoría académica ocupan el quinto lugar en los factores 

académicos de deserción con un 8.5% y aspectos como estar elaborando trabajo 

de grado y relación inadecuada con los docentes se encuentran en el sexto y 

séptimo lugar respectivamente con 4.9% y 4.5%. 

 

El instrumento también cuestiona al estudiante sobre las materias que repite, en 

este punto se incluyó en la base de datos la variable validadora para los estudiantes 
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que repiten o no materias, siendo el 31.4% (254 estudiantes) del total de la muestra 

(810), quienes cancelaron semestre porque se encontraban repitiendo de una a tres 

materias. Las materias que más repiten los estudiantes se relacionan en la Tabla 

N°6. 
 

Tabla N° 6 

N° Asignaturas con mayor repetición (R1 - R2 - R3) n % 
1 Cálculo I 29 11,4 

2 Matemáticas y/o matemáticas generales 25 9,8 

3 Algebra lineal 13 5,1 

4 Calculo II 12 4,7 

5 Mecánica 11 4,3 

6 Estadística 10 3,9 

7 Química y/o química general 6 2,4 

8 Química orgánica 5 2,0 

9 Patología y/o patología general 5 2,0 

10 Ecuaciones diferenciales 4 1,6 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

Variables Laborales 
 
El Instrumento cuenta con tres variables y evidencia que 235 tuvieron razones 
laborales para abandonar sus estudios universitarios como lo expresa la Tabla N°7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°7 

Variables Laborales 

 n % 
Cruce de horario de Trabajo  

No 111        47.2 

Si  124        52.8 
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Total 235 100.0 

Traslado de empresa   

No   211        89.8 

Si 24        10.2 

Total 235 100.0 

El Trabajo interfiere con sus estudios 

universitarios 

  

No 79        33.6 

Si 156        66.4 

Total 235 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
 

La mayor causa de deserción laboral fue la interferencia del trabajo con los estudios 

con un 66.4%, seguida por el cruce de horarios de trabajo con el 52.8% y finalmente 

el traslado de empresa con un 10.2% 

Variables Familiares 

El 20.9% (169 estudiantes), manifestaron razones familiares como causa de su 

deserción, en la Tabla N°8 se expresan los resultados.  

Tabla N°8. 

Variables Familiares  

 
n % 

Perdida de empleo de los padres, acudiente o 
propio  

No 76        45.0 

Si  93        55.0 

Total 169 100.0 

Fallecimiento de los padres o acudiente    

No 142        84.0 

Si 27        16.0 

Total 169 100.0 

Discapacidad permanente de los padres o 

acudiente  

  

No 132        78.1 

Si 37        21.9 

Total 169 100.0 

Problemas de pareja   

No 133        78.7 

Si 36        21.3 

Total  169 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
 

Las variable más relevante en éste punto, es la pérdida de empleo de los padres, 

acudientes o del propio estudiante con un 55.0%, seguidas de la discapacidad 

permanente de los padres o acudiente con un 21.9%, el 21.3% de deserciones se 
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deben a problemas de pareja y el 16.0% sufrió el fallecimiento de los padres o 

acudiente. 

Variables Económicas  

 

El Instrumento cuenta con seis variables, pero para este estudio se unificaron las 

variables deudas personales y problemas con créditos bancarios, icetex o entidades 

externas ya que están relacionadas, quedando así cinco variables como lo muestra 

la Tabla N°9. 

 

Tabla N°9 

Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
 

Las variables económicas expresan que 65.6% (250) deserta por problemas 
económicos del grupo familiar, 50.4% (192) deja sus estudios debido a la falta de 
recursos, 30.7% (117) debido a la desmotivación por bajos ingresos, el 30.4% (116) 
por deudas personas y/o créditos y el 13.1% (50) por desempleo y/o pérdida de 
empleo. 
 

 

 

Variables Psicológicas 
 
El instrumento cuenta con seis variables psicológicas y se expresan en la Tabla 
N°10. 

Variables Económicas 

 n % 
Problemas económicos del grupo familiar 

No 131        34.4 

Si  250        65.6 

Total 381 100.0 

Desmotivación por bajos ingresos económicos   

No  264        69.3 

Si 117        30.7 

Total 381 100.0 

Deudas personales    

No 265        69.6 

Si 116        30.4 

Total 381 100.0 

Desempleo y/o pérdida de empleo   

No 331        86.9 

Si 50        13.1 

Total  381 100.0 

Falta de recursos para sostener los estudios   

No  189        49.6 

Si  192        50.4 

Total  381 100.0 
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Tabla N°10. 

Variables Psicológicas 

 n % 
Pocas habilidades para hablar en público  

No 145        74.4 

Si  50        25.6 

Total 195 100.0 

Dificultad en la elaboración de duelo    

No 174        89.2 

Si 21        10.8 

Total 195 100.0 

Baja tolerancia a la frustración    

No 139        71.3 

Si 56        28.7 

Total 195 100.0 

Adicciones    

No 178        91.3 

Si 17         8.7 

Total  195 100.0 

Presenta conductas de ansiedad    

No 124        63.6 

Si 71        36.4 

Total  195 100.0 

Pérdida de interés por actividades que antes 

disfrutaba 

  

No  87        44.6 

Si  108        55.4 

Total  195 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
 

En el aspecto psicológico 55.4% consideró la pérdida de interés por actividades que 

antes disfrutaba como motivo de deserción, 36.4% desertó porque presentaba 

conductas de ansiedad, 28.7% presenta baja tolerancia a la frustración, 25.6% 

desertó por las pocas habilidades para hablar en público, 10.8% presenta 

dificultades para elaborar el duelo y el 8.7% consideró las adicciones como la causa 

de su deserción.  

 

 

 

Variables Personales 

La Tabla N°11 expresa las diferentes variables a nivel personal. 
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Tabla N°11. 

Variables Personales 

 n % 
Cambio de Estado Civil  

No 248        91.5 

Si  23         8.5 

Total 271 100.0 

Falta de apoyo familiar o presiones familiares   

No 171        63.1 

Si 100        36.9 

Total 271 100.0 

Viaje temporal o definitivo a otra ciudad    

No 153        56.5 

Si 118        43.5 

Total  271 100.0 

Problemas de Orden Público   

No 255        94.1 

Si 16         5.9 

Total 271 100.0 

Dificultades de integración, adaptación 

académica y social a la universidad 

  

No  232        85.6 

Si  39        14.4 

Total  271 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
 

Para el 43.5% de los casos, el viaje temporal o definitivo es una razón para desertar, 

seguido en un 36.9% por la falta de apoyo familiar o presiones familiares, 14.4% es 

debido a dificultades de integración, adaptación académica y social a la universidad, 

el 8.5% debido al cambio de estado civil y el 5.9% cancelo semestre por problemas 

de orden público. 

Variables Salud 

El Instrumento cuenta con tres variables que se relacionan en la Tabla N°12. 

Tabla N°12. 

Variables Salud 

 
n % 

Embarazo    

No 160        80.8 

Si 38        19.2 

Total  198 100.0 

Enfermedad general   

No 97        49.0 

Si 101        51.0 

Total  198 100.0 

Incapacidad Médica   
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No 130        65.7 

Si 68        34.3 

Total  198 100.0 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
 

La Tabla N°12, expone que 51.0% dejó sus estudios por enfermedad general, 34.3% 

por incapacidad médica y 19.2% por embarazo. 

Los factores evaluados en el instrumento evidencian que las tres causas de 

cancelación más frecuentes son, en su orden: académicas, económicas y 

vocacionales. 

También es importante señalar la cancelación de semestre en la Universidad del 

Cauca por facultades y programas, las tasas de cancelación de semestre por año y 

conocer los departamentos y municipios que encabezan la lista de cancelaciones 

en la Universidad (Ver Tabla N°13, 14, Gráfico N°3, 4 y Tabla N° 15 y 16). 

Tabla N°13 
Cancelación por Facultades Universidad del Cauca 2014 – 2016. 

Facultad n % 

Fac. de Ingeniería Civil 161 19.9 

Fac. Ciencias Naturales Exactas y de la Educación 155 19.1 

Fac. de Derecho Ciencias Políticas y Sociales 135 16.7 

Fac. de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 81 10.0 

Fac. Ciencias Contables Económicas y Administrativas 71 8.8 

Fac. de Salud 67 8.3 

Fac. Ciencias Humanas y Sociales 59 7.3 

Fac. de Ciencias Agrarias 42 5.2 

Fac. de Artes 38 4.7 

Sin dato 1 0.1 

Total 810 100.0 

Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 
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La facultad que más presentó casos de cancelación durante los últimos tres años, 

es la facultad de Ingeniaría Civil con un 19.9%, seguida de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y de la Educación con 19.1% y las facultades que menos 

presentaron casos de cancelación fueron Ciencias Agrarias y Artes con un 5.2% y 

4.7% respectivamente.  

Tabla N°14. 

Cancelación por Programas académicos 2014 - 2016 

N° Programa  n % 

1 Ingeniería Civil 90 11,1 

2 Derecho 90 11,1 

3 Ingeniería Ambiental 60 7,4 

4 Licenciatura en Matemáticas 41 5,1 

5 Biología 36 4,4 

6 Medicina 31 3,8 

7 Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 30 3,7 

8 Ingeniería de Sistemas 28 3,5 

9 Ingeniería Física 25 3,1 

10 Administración de Empresas 24 3 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

La Tabla N°14 indica los diez programas académicos que presentaron mayor 

cancelación entre 2014 y 2016. Los programas de Ingeniería Civil y Derecho 

presentan igual porcentaje de cancelación (11.1%), pero es importante mencionar 

que el instrumento de captura no contempla la opción de regionalización para 

evidenciar en cuál sede de la Universidad están cursando el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Tasas de cancelación por Facultades Universidad del Cauca 2014 - 2016 
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Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

La Facultad de Ingeniería Civil es quien presenta mayores tasas de cancelación en 

el período analizado, seguida por la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de 

la Educación y en tercer lugar se encuentra la Facultad de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones. Las Facultades con menores tasas de cancelación entre 2014 

y 2016 son Ciencias Humanas y Sociales y Ciencias Agrarias.  
 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

En 2014 por cada mil estudiantes 17.8 desertaron, en 2015; 17.9 y en 2014, 19.6. 

Tabla N°15 

Departamentos con mayor deserción 2014 - 2016 

Departamento n % 

Cauca 566 69.9 

17,8 17,9
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Nariño 100 12.4 

Valle del Cauca 50 6.2 

Huila 51 6.3 

Putumayo  21 2.6 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

 

Los estudiantes que desertaron entre 2014 y 2016 pertenecen principalmente al 

departamento del Cauca con 69.9%, en segundo lugar, Nariño con 12.4% y en 

tercer lugar al Valle del Cauca con 6.2%. 
 

Tabla N°16 

Municipios con mayor deserción 2014 – 2016  

Municipio n % 

Popayán    354 43,7 

Cali 28 3,5 

Piendamó 25 3,1 

Pitalito 20 2,5 

Ipiales 19 2,4 

Bolívar 18 2,2 

Pasto 17 2,1 

Santander de Quilichao 14 1,7 

El Tambo 12 1,5 

La Vega 11 1,4 
Fuente: Estadísticas División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano- Universidad del Cauca, 2014 - 2016. 

A nivel municipal, los estudiantes que desertaron en el período analizado 

pertenecen principalmente a Popayán con 43.7%, seguido por Cali con 3.5% y en 

tercer lugar a Piendamó con el 3.1% 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
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El instrumento de cancelación de semestre de la Universidad del Cauca cuenta con 

las variables que los estudios a nivel nacional consideran como principales causas 

de deserción. Por ello, si se deciden estudiar los factores puntuales de deserción a 

nivel regional y nacional, pueden concordar los principales aspectos de cancelación 

(académico, económico y vocacional). 

El tema de cancelación de semestre en la Universidad del Cauca tiene rasgos muy 

particulares, como se realizó un primer diagnóstico para el período 2011 – 2013, se 

puede realizar una comparación de las variables entre dicho período y el presente 

diagnóstico (2014 – 2016).  

Tabla N°17.  

Principales factores de cancelación por periodo de estudio 

N° Período de 
estudio 

Total 
cancelaciones 

Principales 
factores de 
cancelación 

% 

1 2011 – 2013 762 

Económicas  46.3 

Académicas 34.6 

Vocacional 26.0 

2 2014 - 2016 810 

Académico 54.9 

Económico 47.0 

Vocacional 43.2 

 

Como lo evidencia la Tabla, existen tres factores que predominan en la cancelación 

de semestre en ambos periodos. Para el periodo 2014 – 2016 el intrumento 

contempla en el factor académico que el estudiante mencione las materias que 

repite y esto permite evidenciar las materias en las cuales los estudiantes tienen 

debilidades y centrarse especificamente en ellas, a través de tutorias, asesorias o 

talleres.   

En el diagnóstico 2011 – 2013, los factores económicos eran la principal causa de 

cancelación, en 2014 – 2016, estos factores pasan a un segundo lugar, y el 

académico pasa a ser la principal causa de cancelación. Para ambos periodos el 

factor vocacional es la tercera causa de cancelación.  

En ambos periodos se evidencia que la mayoría de estudiantes que cancelan 

semestre viven o son de Popayán, en cuanto al género, en ambos periodos son los 

hombres quienes más cancelan, en el primer periodo con un 62.1% y el segundo 

periodo con 58.6%,  frente al estado civil, para ambos periodos los solteros son 

quienes más cancelan semestre, en primer periodo 88.7% y en el segundo periodo 

86.7%. 
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Ya que la Universidad del Cauca cuenta con becas totales y parciales para los 

estudiantes con mejor desempeño académico, podría optarse por dar insentivos 

económicos a aquellos estudiantes que sobresalen en las materias con mayor 

índice de repetición y que decidan apoyar en grupos de estudios a aquellos 

estudiantes que no tengan buen rendimiento.  

Los subsidios y alimentación a bajo costo para los estudiantes de bajos recursos, 

es otra de las acciones que se deben fortalecer en la Universidad. Proponer un 

programa de padrinazgo donde se apoye con alimentación, documentos de trabajo, 

transporte y hospedaje a dichos estudiantes facilitaría la permanencia en sus 

carreras y por ende la graduación.  

Fortalecer aptitudes de los docentes en prácticas pedagógicas para mejorar las 

condiciones comunicativas y de aprendizaje, mejoraría la relación académica entre 

el estudiante y el docente y con ello se puede prevenir la mortalidad académica por 

bajo rendimiento. 

Desarrollar programas permanentes de seguimiento por facultades e incluso por 

departamentos, facilita la identificación de las problemáticas y falencias en los 

programas académicos.  

Visibilizar la atención psicosocial de la División de Gestión de Salud Integral y 

Desarrollo Humano de manera temprana, podría mitigar y ayudar a los estudiantes 

a enfrentar los problemas no solo emocionales sino también vocacionales.  

La planificacion y la organización por parte de la Universidad son la mejor alternativa 

para prevenir la cancelación de semestre y con ello disminuir la desercion 

estudiantil.  

Tabla N°18. 

Cancelación por facultad y por periodo de estudio 2011 – 2013 y 2014 - 2016 

Periodo 2011 - 2013 2014 - 2016 

Facultad  n % n  % 

F. Ingeniería Civil 116 15.2 161 20.0 

F. Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación  110 14.4 155 19.1 

F. Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  87 11.4 135 16.7 

F. Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 117 15.4 81 10.0 

F. Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 73 9.6 71 8.8 

F. De Salud 97 12.7 67 8.3 

F. Ciencias Humanas y Sociales  45 5.9 59 7.2 

F. Ciencias Agrarias 76 10.0 42 5.1 
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F. De Artes  41 5.4 38 4.7 

Sin dato  
  1 0.1 

Total  762 100.0 810 100.0 

 

En el primer periodo de estudio, la Facultad de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones presentó el mayor porcentaje de cancelaciones con un 15.4%, 

en el segundo periodo de estudio, se redujeron las cancelaciones y pasó al cuarto 

lugar con un 10.0%. La Facultad de Ingeniería Civil entre 2011 y 2013 estaba en el 

segundo lugar con mayor porcentaje de cancelación con un 15.2% y entre 2014 y 

2016 pasó a ser la facultad con mayor número de cancelaciones con un 20.0%. La 

tercera facultad con mayor número de cancelaciones en el primer periodo fue 

Ciencias Naturales, exactas y de la educación con 14.4% y en el segundo periodo 

pasó a la segunda facultad con mayor número de cancelaciones con un 19.1%.  La 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales que entre 2011 y 2013 estaba 

en el quinto lugar con un 11.4% paso entre 2014 y 2016 al tercer lugar con un 16.7% 

de cancelaciones.  

 

Los siguientes gráficos expresan las tasas de cancelación (por cada mil estudiantes)  

teniendo en cuenta los dos periodos 2011 – 2013 y 2014 – 2016 y las facultades. 

Gráfico N°5 

 

Las tasas de cancelación más relevantes en los seis años de estudio se presentaron 

en 2011, 2013 y 2016, donde por cada mil estudiantes cancelaron 20.3 estudiantes 

en 2011, 22.2 estudiantes en 2013 y 19.6 estudiantes en 2016. 
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Gráfico N°6 
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