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1. Alcance 
 
La política está dirigida a estudiantes de los diferentes programas académicos ofrecidos por la 
Corporación Universitaria Unitec, en todas las modalidades y niveles de formación, 
promoviendo y articulando acciones tendientes a favorecer su permanencia así como su 
graduación oportuna. 
 

2. Objetivo de la política 
 
Definir e implementar estrategias de acompañamiento como apoyo a la retención estudiantil, 
con el propósito de promover la permanencia y la graduación oportuna. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar la población en riesgo y las variables que afectan la permanencia y la 
graduación oportuna.  

• Formular, aplicar y hacer seguimiento a las estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes que han sido identificados como población en riesgo.  

• Mejorar los índices de permanencia brindando un excelente servicio a la comunidad 
educativa. 

3. Definiciones 
 

• Permanencia: Tiempo que toma a un estudiante desde su admisión hasta la obtención 
de su título profesional, con el apoyo de estrategias institucionales que faciliten su paso 
por la Institución y permitan su graduación oportuna. 
 

4. Marco Normativo 
 

• Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, Ministerio de Educación Nacional 

• Resolución 15224 del 24 de agosto de 2020, Ministerio de Educación Nacional 

• Acuerdo 168 del 23 de julio de 2021, Consejo Superior, Corporación Universitaria 
Unitec  

5. Política de Permanencia 

 
La Institución tendrá en cuenta, entre otros, los factores asociados más comunes y reincidentes 
dentro de la población estudiantil, como: 
 

• Factor Psicosocial: Relacionado con las condiciones de la persona y su entorno que 
afectan el desarrollo y bienestar psicológico del estudiante durante su formación. 
 

• Factor Financiero: Relacionado con la capacidad de pago y el acceso a las diferentes 
modalidades de financiación. 
 

• Factor Académico: Asociado con estudiantes que presentan dificultades en el 
aprendizaje. 
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• Factores Institucionales: Asociados con el modelo de servicio y el cumplimiento de la 
promesa de valor. 

 

• Factor Cultural: Relacionado con la socialización y el aprendizaje de saberes culturales. 
 

6. Responsables de la Política 
 
Ejecución de la política:  
 

• Coordinación Consejería Estudiantil 
 
Control y seguimiento de aplicación de la política: 
 

• Dirección de Medio Universitario 

• Rectoría  
 

7. Identificación de Cambios 
 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 3-05-2022 Creación del documento 

Observaciones:   

Nota: Todo cambio de versión deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y se 
formalizará a través del respectivo acto administrativo. 

 
 
 
 
 
 


