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P r o g r a m a  V I  C L A B E S

Miércoles 9 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 1
Sesión 1 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 1 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 1 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 1 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 2 Línea 3

D
e 

10
:3

0 
a 

12
:3

0

Análisis cuantitativo y 
cualitativo de la deser-
ción en la facultad de 
ciencias exactas de la 
universidad nacional 
de salta

David Gonzalo Romero 
(Argentina)

Acompañando el in-
greso y orientando el 
trayecto de los estu-
diantes en Facultad 
de Química: La mira-
da de la Secretaría de 
Apoyo al Estudiante 

Ivana Núñez 
(Uruguay)

Sistema de Orien-
tación Profesional 
(SOP): Experiencias y 
Aprndizajes

Patricia Carvajal 
(Colombia)

Metodología de Apren-
dizaje Basado en Pro-
yectos en el Curso de 
Formación General 
“Planificación y Estrate-
gias para el Capital de 
Aprendizaje” en la Uni-
versidad de Chile 

Carlos Caamaño Silva 
(Chile)

Modelo estructural cau-
sal de la permanencia 
en la Universidad Poli-
técnica de Madrid                                                     

Ángeles Castejón 
(España)

Aprendizaje acti-
vo-significativo basa-
do en la metodología 
de “aula-taller” como 
estrategia para la 
prevención de la de-
serción en los ciclos 
básicos de formación 
universitaria 

Jhon Jairo Mira 
(Colombia)

Difusión e impactos 
del programa Talento 
e Inclusión en estu-
diantes proveniente 
establecimientos de 
alto índice de vulnera-
bilidad en Chile 

Karla Andrea 
Moreno Matus 
(Chile)

“Logré ingresar a la 
universidad ¿y aho-
ra que?” Estrtegia de 
acompañamiento para 
los estudiantes de pri-
mer semestre de una 
Universidad Pública de 
Medellín  

María Lizbeth 
Murillo Ramírez 
(Colombia)

Identidad de aprendiz 
como herramienta ana-
lítica de las interaccio-
nes entre profesores y 
estudiantes universita-
rios: un estudio fenome-
nológico. 

Rubén Abello 
(Chile)

Diagnóstico de Estra-
tegias de Aprendiza-
je para la orientación 
y focalización de los 
apoyos académicos 
que favorecen la per-
manencia de estu-
diantes de primer año 
en la Universidad de 
La Frontera                                                                       

Paulina Meneses
(Chile)

Sugerencias metodo-
lógicas para el desa-
rrollo de habilidades 
l ingüíst ico-comuni-
cativas en contextos 
de alta vulnerabilidad 
para la transición a la 
educación superior 

Katherine 
Gajardo Espinoza 
(Chile)

Experiencia de imple-
mentación de platafor-
mas y recursos online 
en el programa tutores 
ubb como apoyo al pro-
ceso de aprendizaje en 
primer año                  

Luis Navarrete 
(Chile)

http://clabes-alfaguia.org
e-mail: 6clabesecuador@epn.edu.ec

teléfono:  (+593) 995 611 621

L í n e a s  Te m á t i c a s

Línea 1
Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono.

Línea 2
Articulación de la Educación Superior con las Enseñanzas Medias. 

Línea 3
Prácticas curriculares para la reducción del abandono.

Línea 4
Prácticas de integración y planificación curricular para la reducción del abandono.
 
Línea 5
Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono.



Miércoles 9 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 1
Sesión 1 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 1 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 1 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 1 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 2 Línea 3

D
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:3

0 
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:3

0

Motivação discente e 
abandono acadêmico 

Bettina dos Santos y 
Tárcia Rita Davoglio 
(Brasil)

Tutorías web 2: Comu-
nica, informa y socia-
liza 

Manuel Eduardo 
Granados Mata 
(México)

Vinculación entre las 
escuelas secunda-
rias y la Universidad 
Nacional del Litoral: 
ingresantes, desem-
peños académicos y 
percepciones 

Andrea María Pacífico 
(Argentina)

Juegos de mesa mo-
dernos en el aula para 
el desarrollo de habili-
dades escritas median-
te la creación de micro-
cuentos: Experiencia 
Pace 

Víctor Lara y Daniela 
Rojas 
 (Chile)

Perfil de adaptación 
a la vida universitaria 
según condiciones so-
cioeconómicos, institu-
cionales, académicos, 
e individuales en los es-
tudiantes de las sedes 
regionales de la Univer-
sidad de Antioquia 

Sandra Rueda 
(Colombia)

Análisis del impacto 
del acompañamiento 
psicológico en el ren-
dimiento académico 
de los estudiantes de 
la división de ingenie-
rías de la Usta-Bogotá 

Sandra Patricia 
Guillén Pineda 
(Colombia)

La vinculación de 
la tutoría y asesoría 
como estrategia para 
disminuir el abandono 
escolar en el bachille-
rato de la Uabjo 

Keyla García 
(México)

Articulación entre Pro-
gramas y Acciones 
Orientados al Acceso y 
Permanencia en la Uni-
versidad de Santiago 
de Chile 

Lorna Figueroa 
(Chile)

Ansiedad hacia la ma-
temática y rendimiento 
en estudiantes de Fa-
cultad de Química 

Shirley Méndez 
(Uruguay)

Escuela de formación 
de tutores pares: una 
experiencia para la 
equidad y calidad de 
los aprendizajes de 
la Universidad Austral 
de Chile 

María Francisca 
Retamal Bravo 
(Chile)

Investigación de cam-
po sobre el diseño y 
aplicación de prác-
ticas de laboratorio 
para la materia de físi-
ca IV bajo enfoque de 
competencias 

Víctor 
Hernández 
Briseño (México)

Integración de la física 
al proyecto integrador 
de ingeniería automá-
tica 

Ángel Ferrat 
(Cuba)

DEBATE

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 2
Sesión 2 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 2 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 2 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 2 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 2 Línea 3

D
e 

14
:0

0 
a 

15
:4

5

Hacia la formulación de 
un modelo de retención 
escolar aplicable en 
contextos socio-acadé-
micos desfavorables 

Fernando Acevedo
 (Uruguay)

Análisis de la integra-
ción de los estudian-
tes de ingeniería del 
software e ingeniería 
de computadores en 
la Universidad Politéc-
nica de Madrid 

Ana Casaravilla 
(España)

Promoción de la parti-
cipación juvenil en en-
señanza media como 
forma de preparar el 
acceso a la educación 
superior 

Belén Bustos 
(Chile)

Relación entre la mate-
mática y la física como 
una vía de integración 
de los estudiantes de 
ingeniería 

Gilda Vega 
(Cuba)

Miércoles 9 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 2
Sesión 2 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 2 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 2 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 2 - D 
(Sala de Uso Múltiple)
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Relación entre motiva-
ción y egreso de carre-
ras de química 

María Noel 
Rodríguez Ayan 
(Uruguay)

Centro de Aprendi-
zaje Campus Sur, 
una Práctica Inno-
vadora en la Univer-
sidad de Chile en el 
Acompañamiento y 
la Orientación para la 
Permanencia y Egre-
so Oportuno de Estu-
diantes                  

Mónica Osorio 
(Chile)

Propuesta de un mo-
delo de Programa de 
Apoyo Académico y 
Psicosocial (PAAS) 

Hugo Cayo y 
Sandra Honores  
(Chile)

Orientación Profesio-
nal a través de Trabajo 
Colaborativo como Es-
trategia para Reducir 
Abandono en el Primer 
Año de Formación Uni-
versitaria                                                                   

Mónica 
Maldonado 
(Chile)

Autoestima, factor im-
portante en el aprendi-
zaje. Su influencia en el 
abandono y repitencia 
estudiantil. 

Marco V. Jaramillo 
(Ecuador)

Tutoría como ferra-
menta de estudo da 
evasão e permanên-
cia dos discentes em 
vulnerabilidad e so-
ciocultural 

Aaron Concha 
Vásquez Hengles 
(Brasil)

Articulación de niveles 
en la Universidad Na-
cional del Litoral.  Po-
líticas institucionales y 
prácticas académicas 
de vinculación 

Bárbara Mantaras 
(Argentina)

Prácticas para redu-
cir el abandono en la 
educación superior, 
análisis experiencias 
chilenas presentadas 
en congresos CLABES 
2011-2015 

Milenko Del Valle 
(Chile)

Situación laboral de los 
estudiantes del sexto y 
octavo semestre de las 
carreras de Facultad de 
Química 

Ivana Núñez 
(Uruguay)

¿Es la tutoría par una 
estrategia para evi-
tar la deserción?: La 
perspectiva del tutor                  

Daniela Ortiz 
(Chile)

Talleres de orientación 
educativa; estrategia 
de apoyo para la ade-
cuada elección de ca-
rrera 

Floriselva 
Castro Cisneros 
(México)

Análisis de resultados 
del ejercicio “vitadi” 
como modelo para la 
reducción del abando-
no en la Facultad de Di-
seño de la Universidad 
Santo Tomás 

Jhon Umba 
(Colombia)

Evasão de bolsistas 
prouni de cursos de 
licenciaturas em uma 
Universidade privada 

Cleonice Rocha  
(Brasil)

Factores de una for-
mación integral para 
el aprendizaje y la 
permanencia: claves 
para el acompaña-
miento 

Cristóbal Acevedo 
(Chile)

El acceso: de hito crí-
tico a ámbito de inter-
vención 

Francisca González y 
Rocío Faúndez 
(Chile)

Design of Adaptive As-
sessment Tool and its 
Integration with Existing 
Learning Platforms: A 
Case Study of Limits 
topic in One Variable 
Differential Calculus 
Course                                                                  

Luis Felipe 
Zapata Rivera 
(United States)

DEBATE

16:45  a 
17:30

MESA REDONDA DE ESTUDIANTES: 
SISTEMA DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

(AUDITORIO 1)



Jueves 10 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 3
Sesión 3 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 3 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 3 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 3 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 2 Línea 5

D
e 

8:
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 a
 1

0:
30

Assiduidade, moti-
vação e fatores para o 
sucesso no processo 
de ensino-aprendiza-
gem no ensino politéc-
nico 

Gonçalo Poeta 
(Portugal)

Cifras con Sentido: Ar-
ticulación del Proceso 
de Acompañamiento 
Estudiantil con el Sis-
tema de Gestión de la 
Calidad del Departa-
mento de Humanida-
des y Formación Inte-
gral de la Universidad 
Santo Tomás Bogotá                                   

Diana Cely Atuesta
(Colombia)

Desarrollo de habilida-
des comunicativas y 
artísticas: observando 
mi historia, constru-
yendo mi futuro                                                                   

Víctor Lara, 
Felipe Cares y 
Patricia Matus de la 
Parra 
(Chile)

Estudio del abandono 
interanual en el sistema 
universitario argentino 
y su relación con los re-
cursos aplicados a los 
programas de becas 

Mario Guillermo Oloriz
(Argentina)

Formación docente in-
tep: un aporte continuo 
a la permanencia estu-
diantil 

María Isabel 
Gordillo Rojas 
(Colombia)

La tutoría académica 
entre pares como di-
námica de enseñan-
za – aprendizaje con 
alumnos de 6º semes-
tre en la Escuela de 
Nivel Medio Superior 
de Silao                                                                                 

Martín Aram Omar
Guerrero Calderón
(México)

Articulación entre edu-
cación media y supe-
rior bajo la metodo-
logía de aprendizaje 
y servicio: experien-
cia de la academia 
USACH 

Miguel Gimeno y 
Karen Segovia 
(Chile)

Do abandono à per-
manência: em exame 
as universidades co-
munitárias catarinen-
ses 

Jordelina Beatriz 
Anacleto Voos 
(Brasil)

El abandono estudiantil 
en la educación supe-
rior: caso de estudio 
sobre las matemáticas 
básicas como factor 
asociado 

Samaria Muñoz y 
Teresita Gallardo 
(Venezuela)

La tutoría grupal una 
práctica de integra-
ción universitaria para 
reducir el abandono 

Beatriz Herrera 
(México)

La brecha entre el per-
fil de salida del bachi-
llerato y los perfiles de 
entrada de las univer-
sidades en el Ecuador 

Antonio 
Franco-Crespo 
(Ecuador)

Rendimiento académi-
co del programa pro-
pedéutico USACH un 
análisis comparativo 
COHORTES 2008-2012 

Alfonso Lobos 
(Chile)

Implicancias del trabajo 
durante los estudios en 
la carrera de contador 
público nacional de la 
Universidad Nacional 
del Litoral - Argentina 

Andrea María Pacífico 
(Argentina)

Programa de Apoyo a 
la Inserción Universi-
taria (PAI): evaluación 
y desafíos de una es-
trategia de promoción 
de permanencia estu-
diantil en la Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile                 

Javiera Muñoz 
(Chile)

Fortalecimiento de la 
función orientadora 
en establecimientos 
educacionales chile-
nos para favorecer la 
transición a la educa-
ción superior de estu-
diantes de contextos 
vulnerables 

Francisca Bernal  y
Sandra González
(Chile)

Políticas de incentivo 
ao acesso ao ensino 
superior público no 
Brasil: conquistas e de-
safios 

Thiago Antônio De 
Oliveira SÁ 
(Brasil)

Jueves 10 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 3
Sesión 3 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 3 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 3 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 3 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 2 Línea 5
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Revisión de estudios 
sobre deserción estu-
diantil en educación su-
perior en latinoamerica 
bajo la perspectiva de 
Pierre Bourdieu 

Patricia Carvajal Olaya 
(Colombia)

Evaluación de la in-
ducción estudiantil de 
la Universidad Nacio-
nal de Colombia, sede 
Bogotá desde el año 
2011 

Leydy Viviana 
Montenegro Fonseca 
(Colombia)

Curso propedéutico 
como estrategia para 
lograr una educación 
médica inclusiva                  

Rony Rios-Guzman
(Guatemala)

 El uso indistinto de los 
términos Abandono y 
Deserción Estudiantil y 
sus consecuencias al 
momento de definir po-
líticas institucionales                  

Tulio Ramírez 
(Venezuela)

Empleo estudiantil y 
abandono escolar 

Carlota Guzmán 
Gómez 
(México)

Evaluación del semes-
tre de nivelación en la 
Universidad Tecnoló-
gica de Pereira 

Patricia Carvajal  
(Colombia)

Beca de residencia SI-
PEE de la Universidad 
de Chile. Iniciativa de 
apoyo al acceso y per-
manencia de estudian-
tes de pregrado en la 
Educación Superior                                                                     

Ann Fleet 
(Chile)

DEBATE

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 4
Sesión 4 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 4 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 4 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 4 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 2 Línea 5

D
e 

14
:0

0 
a 

16
:0

0

Propensión al abando-
no y procesos movita-
cionales en la Universi-
dad de la República 

Beatriz Diconca 
(Uruguay)

Programa de Acom-
pañamiento Integral 
(PAI): Evaluación de 
una estrategia para fo-
mentar la retención de 
los estudiantes de Pri-
mer Año de la carrera 
de Arquitectura de la 
Universidad Técnica 
Federico Santa María, 
Chile                                              

Raúl Solís, 
Marion Koch y 
Claudio Fredes
(Chile)

Monitoreo del desem-
peño académico me-
diante un modelo para 
el seguimiento de tra-
yectorias escolares de 
alumnos de pregrado 
desde el área de so-
porte de una IES pú-
blica                    

Blanca  Herrera y 
Eleuterio Barraza  
(México)

¿Cuánto cuesta la de-
serción estudiantil?: 
sistema de cálculo de 
costos monetarios del 
abandono estudiantil 
(SISSEMAE) 

Patricia Carvajal Olaya 
(Colombia)

El derecho a la educa-
ción superior (D.E.S) 
IGUALDAD 

Sandra Carbajal 
(Uruguay)

Fortalecimiento del rol 
protagónico del estu-
diante a través de un 
sistema tutorial entre 
pares en un centro 
Universitario de la Pa-
tagonia Chilena 

Bernardita Maillard 
Villarino (Chile)

Adaptación del mode-
lo de deserción de Tin-
to: Inteligencias Múlti-
ples, una propuesta al 
área de la ingeniería.                                                           

Benjamín Castillo 
(Chile)

Observatorio institu-
cional: un elemento 
estratégico para com-
prender y favorecer la 
permanencia estudian-
til 

Patricia Carvajal Olaya
(Colombia)



Jueves 10 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Hora

Presentación de Comunicaciones (ponencias) sesión 4
Sesión 4 - A 
(Auditorio 1)

Sesión 4 - B 
(Auditorio 2)

Sesión 4 - C 
(Aud.ADEPON)

Sesión 4 - D 
(Sala de Uso Múltiple)

Línea 1 Línea 4 Línea 1 Línea 5

D
e 

14
:0

0 
a 

16
:0

0

Análisis estadístico de 
eventos históricos de 
abandono en la educa-
ción superior boliviana 

Boris Herbas 
(Bolivia)

Evaluación del pro-
grama de tutorías de 
la Universidad de Tal-
ca- Chile. El caso de 
la Escuela de Fonoau-
diología 2015 

Pablo González Bravo 
(Chile)

Experiencias universi-
tarias de estudiantes 
chilenos de primera 
generación: un estu-
dio fenomenológico 

Andrea Flanagan 
(Chile)

Análisis del examen 
exonera y su relación 
con el rendimiento 
académico de los es-
tudiantes de primer se-
mestre de las carreras 
de ingeniería y ciencias 
de la Escuela Politécni-
ca Nacional 
 
Silvio Ramiro Yacelga
(Ecuador)

Permanência dos estu-
dantes na graduação 
modalidade EaD: um 
estudo a partir da expe-
riência do projeto Alfa 
Guia                                                          

Pricila Kohls 
Dos Santos 
(Brasil)

Creando prácticas 
inclusivas para favo-
recer la permanencia 
y el egreso de estu-
diantes en situación 
de discapacidad de la 
carrera de psicología 
en colaboración con 
el programa UACH in-
clusiva de la Universi-
dad Austral de Chile, 
Valdivia 

María Francisca 
Retamal Bravo 
(Chile)

Percepción de los do-
centes acerca de la 
lectoescritura, en rela-
ción con la permanen-
cia de los estudiantes. 
Escuela de Nutrición y 
Dietética. Universidad 
de Antioquia-Colom-
bia 

Laura Guerrero 
(Colombia)

Programa de caracte-
rización y alertas tem-
pranas de la Universi-
dad de Antioquia  

Alexander González 
Correa 
(Colombia)

Modelo de gestión de 
permanencia y gradua-
ción estudiantil en insti-
tuciones 

Ministerio de 
Educación de 
Colombia. 
Biviana Liset Trujillo

Apoyo a la Inserción 
Universitaria en Inge-
niería Comercial UC 
a partir de 4 años de 
experiencias en pro-
gramas de acceso in-
clusivo                                          

Luz Lyon 
(Chile)

Causas de la deser-
ción universitaria en 
una Universidad com-
pleja y selectiva: El 
caso de la Universi-
dad de Chile                                        

Bárbara Mora y 
Osmar Valdebenito
(Chile)

Metodología para la im-
plementación de un Di-
plomado interdiscipli-
nario que permita a los 
docentes de las áreas 
implementar la lectura 
y la escritura en la Uni-
versidad para la per-
manencia estudiantil                                                               

Esperanza Arciniegas y 
Karina  Arenas  
(Colombia)

Estrategias metodoló-
gicas para la confor-
mación de los Grupos 
de Apoyo a la Cultura 
Académica (GRACA) 
en la Universidad del 
Valle como parte de 
las estrategias para 
la permanencia estu-
diantil                  

Luis Emilio Mora 
Cortes (Colombia)

Causales de deser-
ción de estudiantes 
de primer año Univer-
sidad Central de Chile 

Denisse Atal y 
Luz Hernandez 
(Chile)

Sitiando formas con-
temporâneas de incen-
tivo e acesso ao ensino 
superior no Brasil: al-
gumas considerações 

Marta von Dentz 
(Brasil)

DEBATE

Jueves 10 de Noviembre de 2016
ACTIVIDAD

Presentación de PÓSTER (Sala de Convenciones)
Hora Título Expositor País

D
e 

16
:2

0 
a 

17
:3

0

Aplicación de estrategias motivacionales para mejo-
rar la aprobación en matemática y disminuir el aban-
dono.

Emma Lucía Ferrero Argentina

Clasificación de experiencias de permanencia enun-
ciadas por estudiantes de ingeniería de acuerdo a 
lógicas de acción del ámbito académico.

Ana Casaravilla Argentina

Jornadas tutoriales: Participación colegiada para el 
logro académico. Carlos Alfonso Curiel Peña México

Propuesta de intervención para abatir el abandono 
escolar en la ENMS de Silao. José Herón Escobedo México

El impacto del programa de monitorías en el des-
empeño/resultados académico de los estudiantes 
monitoreados en las asignaturas de mayor pérdida.

Sandra Guillén Colombia

Metodología para la evaluación del impacto de las 
estrategias de permanencia académica en la Funda-
ción Universitaria Tecnológico COMFENALCO.

Edgar Blanco Colombia

Modelo de seguimiento de la retención y el rendi-
miento de los estudiantes de pregrado de primer 
año en la Universidad de la Frontera.

Rodrigo Puchi-Ancasay Chile

Buenas prácticas didácticas y pedagógicas basa-
das en tecnologías de la información para la perma-
nencia estudiantil en la educación superior Colom-
biana 2016.

Nelson Armando Agudelo 
Vanegas Colombia

Programa de apoyo académico y fortalecimiento 
cultural para estudiantes pertenecientesa pueblos 
originarios y zonas rurales que ingresan a la UACH.

Elena Rosa Espinoza Alarcón Chile

La permanencia integral en las ciencias exactas y 
naturales desde el acompañamiento con docentes 
y pares.

Maryory Muñoz Londoño Colombia

Elaboración de cuestionarios de intereses profesio-
nales y de personalidad para el programa de Orien-
tación Profesional de la Unidad de Admisiones de la 
Universidad Politécnica Salesiana.

María Isabel Castro Quimbuilco Ecuador

La atención y las acciones vinculadas al programa 
del docente-tutor como herramienta contra el aban-
dono escolar en el nivel medio superior.

José Emigdio Frausto Macías México

Motivaciones y expectativas del estudiantado que 
solicita apoyo académico en la Universidad de San-
tiago de Chile.

Miguel Gimeno Chile
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Voz de los estudiantes 
reprobados

Gloria Olvera 
(México)

Programa UACH in-
clusiva: fortaleciendo 
la equidad académi-
ca y favoreciendo el 
ingreso, permanencia 
y egreso de los estu-
diantes en situación 
de discapacidad de 
la Universidad Austral 
de Chile 

Diego Nicolás 
Pérez Flores 
(Chile)

La tutoría y el impacto 
en el avance académi-
co por créditos duran-
te el primer año de la 
Licenciatura en la Uni-
versidad Autónoma 
Metropolitana-Azca-
potzalco. México.                   

Adrian De Garay, 
Dinorah Miller e 
Ivan Montoya 
(México)

Configuraciones del rol 
de tutor par en la Uni-
versidad Nacional del 
Litoral                                    

Emanuel Andrés 
Ferreyra 
(Argentina)

La matemática y su inci-
dencia en la deserción 
estudiantil. Caso de 
estudio: Programa de 
Ingeniería de Sistemas 
Universidad Mariana 

Iván Argote 
(Colombia)

Tutorías académicas 
y mentorías en la 
PUCV                                                                          

Carolina Vidal 
(Chile)

Alunos de inclusão: 
relato de uma expe-
riencia 

Nozângela Dantas 
(Brasil)

La teoría de confirma-
ción-desconfirmación 
de expectativas para 
gestionar la motivación 
en el aula 

Xavier Unda, 
Valentina Ramos y 
Odette Pantoja 
(Ecuador)

Identificando e ana-
lisando fatores e es-
tratégias para a per-
manência na produção 
científica da Conferên-
cia Latino Americana 
para o Abandono - Cla-
bes                                                    

Pricila Kohls 
(Brasil)

Procesos de aprendi-
zaje afectivos y meta-
cognitivos para la vida 
universitaria una pro-
puesta desde la edu-
cación centrada en el 
estudiante 

Nidia Zuleima
(Colombia)

Tasa de retención de 
estudiantes que parti-
ciparon en el progra-
ma de nivelación de 
competencias acadé-
micas año 2015. Fa-
cultad de Ciencias de 
la Ingeniería. Campus 
Miraflores. Universi-
dad Austral de Chile 

Miguel Ángel 
Velásquez Rojas 
(Chile)

Sistema de gestión in-
tegral del riesgo de de-
serción UAM®                                                                                               

Alba Regina 
Dávila Correa 
(Colombia)

Dinámica del abandono 
en la Universidad Tec-
nológica Metropolitana 
de Chile (UTEM)                                                    

Andrés Muñoz 
(Chile)

Valoración del im-
pacto al programa de 
tutorías y monitorías 
estudiantiles: Univer-
sidad Simón Bolívar 
sede Cúcuta  

Juan Pablo 
Salazar Torres 
(Colombia)

Bajo promedio, aban-
dono y permanencia 
en estudiantes uni-
versitarios de primer 
semestre. Estudio del 
observatorio, Progra-
ma de acompaña-
miento académico in-
tegral. 
Universidad 
Santo Tomas 
Bucaramanga
(Colombia)

Saúl Ernesto 
García Serrano 
(Colombia)

Autoavaliação institu-
cional: ferramenta de 
gestão na promoção 
da permanência dos 
estudantes nos cursos 
de Graduação                                                          

María Inês Côrte Vitoria 
(Brasil)
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Políticas de diversificación y renovación curricular: 
Proyecciones y realizaciones. Mercedes Collazo Uruguay

La demostración matemática en la EMS. Claudia Mónica Hernández 
Nava México

Experiencia de dos programas de acompañamien-
to implementados en las Carreras de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica de Chile.

Denisse Zúñiga Chile

Calves para facilitar el éxito en entornos virtuales de 
aprendizaje. Ana Casaravilla España

Patrones evidentes y no evidentes que inciden en la 
deserción estudiantil. Caso de estudio: Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Mariana.

Iván Argote Colombia

Redes de apoyo para la formación y el éxito acadé-
mico de la UAM®. Sandra Corrales T. Colombia

Permanência estudiantil na educação superior pro-
posições a partir do conceito de educação para ci-
dadania global da Unesco.

Marília Costa Morosini Brasil

Autoavaliação institucional como ferramenta de ges-
tão na promoção da permanência na educação su-
perior.

Pricila Kohls Brasil

Articulación educación media técnica y formación 
tecnológica.

Dora Nicolasa 
Gómez Cifuentes Colombia

El sentido de la Cura Personalis en el acompaña-
miento a estudiantes. Estrategias de acompaña-
miento integral.

Costanza Ordóñez Torres Colombia

Alerta temprana de deserción: un sistema de apoyo 
estudiantil focalizado en el primer año académico. Karla Muñoz-Gajardo Chile

Implementación de aprendizaje basado en proyec-
tos en cursos de anatomía veterinaria como una nue-
va estrategia de educación media.

Rodolfo Paredes Chile

Impacto de la implementación de las nuevas modali-
dades de titulación en la carrera de Ingeniería Elec-
trónica y Control en la Escuela Politécnica Nacional 
en el abandono de los egresados en el periodo 2013 
al 2016.

Paola Nazate Ecuador
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Identidad profesional 
como factor explicativo 
de la permanencia es-
tudiantil 

Ángela María Cassiano 
(Colombia)

Gestión institucional 
para la permanencia 
estudiantil en la Es-
cuela de Nutrición y 
Dietética. U de A 

Luz Stella 
Escudero Vásquez 
(Colombia)

Permanencia estu-
diantil en la educación 
superior: un estudio 
metateórico basado 
en la bioecología del 
dessarrollo humano 

Rafael Schmitt 
(Brasil)

Diferencia de percep-
ciones entre pregrado 
y posgrado de acuer-
do a la calidad de la 
formación teniendo en 
cuenta sus expectati-
vas 

Xavier Unda y 
Valentina Ramos
(Ecuador)

Inteligencia emocional 
como potencial predic-
tor del rendimiento aca-
démico en la educación 
superior 

Judith Gajardo Ríos
(Chile)

Metodología para una 
política curricular de 
la lectura y al escritura 
en la universidad 

Esperanza Arciniegas 
Lagos 
(Colombia)

Optimización de los 
procesos y métodos 
de calificación en la 
asignatura de labora-
torio de física general 
de la Escuela Poli-
técnica Nacional me-
diante la adecuación 
e implementación de 
la norma INEN ISO 
17025 

Julián Simbaña 
(Ecuador)

Estudiantes en situa-
ción de discapacidad, 
apoyos y ajustes razo-
nables bajo la mirada 
inclusiva de la Universi-
dad Andrés Bello                                                             

Verónica Aguila 
(Chile)

El abandono de los in-
gresantes en situación 
de discapacidad en la 
Universidad Nacional 
de Luján 

Mario Guillermo Oloriz
 (Argentina)

Servicios Académicos 
del Programa de Ac-
ceso Inclusivo, Equi-
dad y Permanencia: 
Impacto en el Ren-
dimiento Académico 
2015                  

Pablo Fredes y 
Francisca González  
(Chile)

Educación on-line y 
su contribución a la 
retención estudiantil: 
estrategias y líneas de 
desarrollo de la Uni-
versidad Andrés Bello 

Gabriela Ulloa 
(Chile)

Nivelación de com-
petencias básicas y 
acompañamiento inte-
gral para estudiantes 
del primer año desta-
cados en contexto de 
la UNAB                                                             

Francisca Aguirre 
(Chile)

Factores de riesgo para 
repitencia en el curso 
de Física en Medicina                  

Rony Rios-Guzman 
(Guatemala)

Una herramienta 
(SIT-UABJO) para 
fortalecer la labor tu-
torial e incidir en la re-
ducción del rezago y 
abandono escolar 

José Alberto 
Avendaño Martínez 
(México)

DEBATE
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Factores explicativos 
del abandono acadé-
mico de estudiantes de 
pedagogía 

Jorge Vergara 
(Chile)

El impacto de la me-
todología de pares en 
la retención de estu-
diantes de primer año 
de la Universidad del 
BÍO-BÍO 

Rodrigo Fuentes 
(Chile)

Impacto de la beca de 
excelencia académi-
ca en el desempeño 
académico de los es-
tudiantes beneficiarios 
(top 10) y no benefi-
ciarios (no top 10) de 
la Universidad Austral 
de Chile. COHORTES 
2012 al 2015 

Angélica Aguilar Vivar 
(Chile)

Deserción o interrup-
ción en las trayectorias 
estudiantiles. 

Sonia Beatriz 
Echeverría Castro 
(México)

De las tutorías a las 
mentorías 

Javier Castaño y 
Johana Villegas 
(Colombia)
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Encuesta a aspirantes 
de carreras de grado. 
Una mirada a los posi-
bles ingresantes de la 
UNC 

Alicia Maccagno 
(Argentina)

Programa de acompa-
ñamiento académico 
a estudiantes que in-
gresan a primer año a 
la Universidad Austral 
de Chile en función 
del modelo educativo 
institucional 

Mariela González 
(Chile)

Estrategias metodoló-
gicas en la evaluación 
de un Programa de 
Aprendizaje Colabo-
rativo                  

Javier Alvarez 
Gutierrez 
(Chile)

Análisis crítico de los 
diagnósticos institucio-
nales en los proyectos 
de beca de nivelación 
académica adjudica-
dos entre 2014 y 2016 

Rafael Miranda Molina 
(Chile)

Perfil del estudiantes 
que deserta de la Uni-
versidad Austral de 
Chile entre los años 
2010-2015 

Natalia Cortés Gallardo  
(Chile)

La experiencia inter-
disciplinaria de un 
tutor de lectura y es-
critura 

Carolina Bonilla 
Gutiérrez 
(Colombia)

El abandono estudian-
til en la Universidad 
Simón Bolívar: carac-
terísticas y factores 
determinantes en la 
frontera Colombia y 
Venezuela                                                                            

Iris Valero Rojas 
(Colombia)

Redes sociales como 
estrategia de medición 
en comunidades de 
aprendizaje de estu-
diantes universitarios  

Gastón Quintela y 
Gian Romano 
(Chile)



http://clabes-alfaguia.org
e-mail: 6clabesecuador@epn.edu.ec

teléfono:  (+593) 995 611 621

Todo los eventos se efectuarán en el edificio No. 26
Aulas y Relación con el Medio Externo

Auditorio No.1    5to. piso
Auditorio No. 2    5to. piso
Sala de Convenciones  5to. piso
Sala de Uso Múltiple   Planta baja
Auditorio ADEPON   Planta baja




