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Resumen 

La graduación oportuna de los estudiantes de pregrado es un tema de especial interés para 

las instituciones de educación superior, especialmente porque es un ítem que se utiliza para la 

evaluación de su calidad. Aunque las instituciones han dinamizado sus procesos y desarrollado 

alternativas para lograr esta graduación oportuna, en su camino han identificado un conjunto de 

factores que repercuten en la consecución de este objetivo. Es así como a través de la presente 

investigación se analizaron estos factores, específicamente para establecer cuáles de ellos afectan 

en mayor medida a los estudiantes de la Universidad de la Costa recopilando la información 

requerida a partir de la aplicación de técnicas cualitativas a los diferentes actores relacionados 

con este proceso, así como también realizando un análisis detallado de investigaciones llevadas a 

cabo anteriormente.  Los resultados arrojaron que el factor de mayor impacto es el económico, 

seguido por el institucional; basado en esto se desarrolló una propuesta de valor innovadora que 

permitió la elaboración de un modelo dirigido a los dos factores para la graduación oportuna de 

los estudiantes de pregrado, centrado en el acompañamiento institucional y el Crowdfunding el 

cual fue testeado y validado con los grupos de interés.  

 

Palabras Claves: Graduación oportuna, educación superior, factores, modelo, 

crowdfunding, acompañamiento institucional.  

  

 

 

 



3 

MODELO CROWDFUNDING Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

  

Abstract 

The opportune graduation of undergraduate students is a topic of special interest for 

higher education institutions, especially because it is an item that is used to evaluate their quality. 

Although the institutions have streamlined their processes and developed alternatives to achieve 

this opportune graduation, along the way they have identified a set of factors that affect the 

achievement of this objective. Through the present research, factors were analyzed, specifically 

to establish which of them affect the students of the Universidad de la Costa, compiling the 

required information from the application of qualitative techniques to the different actors related 

to this process, also making a detailed analysis of investigations previously known. Results 

demonstrated that the factors with the greatest impact are economic and institutional; Based on 

this, an innovative value proposition was developed that allowed the development of a model 

aimed at the two factors for the timely graduation of undergraduate students, focused on 

institutional support and Crowdfunding, which was tested and validated with groups of interest. 

 

Keywords: Timely graduation; Higher education; Factors; Model; Crowdfunding; 

Institutional accompaniment. 
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Introducción 

Las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas enfrentan el desafío 

de graduar a sus estudiantes de manera oportuna. Según (DesJardins et al., 2002) la graduación 

oportuna se define como no tener una interrupción en la matrícula antes de graduarse, por lo 

tanto, el resultado fundamental de interés es el tiempo para graduarse sin detenerse. 

La graduación oportuna se convierte en un reto porque tiene múltiples incidencias para 

diferentes actores; por ejemplo, a nivel estudiantil, aquellos que no logran alcanzar su titulación 

oportuna y requieren utilizar un tiempo adicional elevan sus costos; así lo afirman (Bound et al., 

2012) quienes expresan que el aumento en el tiempo necesario para obtener títulos universitarios 

ha implicado costos adicionales sustanciales para los estudiantes. De la misma forma el 

(Complete College America, 2014) señala que utilizar un tiempo más largo para obtener un título 

se percibe ampliamente como una pérdida de tiempo y dinero de un estudiante, así como para la 

sociedad en general, ya que es una carga para los recursos de las universidades y para los 

contribuyentes que apoyan la educación superior. En cuanto a las IES la consecución de la 

graduación oportuna es un ítem de evaluación de su calidad, así lo aseveran (Witteveen & 

Attewell, 2019) indicando que existe un fuerte énfasis en el tiempo para obtener el título como 

una métrica de rendimiento universitario, y sus consecuencias para la política educativa. Con una 

postura similar (Pike & Robbins, 2020) expresan que existe un enfoque global en apoyar a los 

estudiantes para que se gradúen a tiempo como indicador clave de rendimiento para la rendición 

de cuentas institucional.  

Pero para conseguir la graduación oportuna de los estudiantes de pregrado, las 

instituciones de educación superior deben enfrentarse a una serie de factores como el económico, 
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institucional, académico, personal, demográfico, entre los más representativos, que son muy 

variables dependiendo de la dinámica y condición de cada institución, es decir, un factor en 

particular puede incidir en mayor o menor proporción.  

Comprendiendo la importancia de trabajar en este tema las IES en Colombia han 

dinamizado sus procesos y desarrollado estrategias, modelos y/o programas que buscan cumplir 

con este objetivo; tal es el caso de la Universidad de la Costa que desde el año 2009 ha venido 

utilizando el programa de Acompañamiento y Seguimiento para la Permanencia y graduación 

Estudiantil PASPE, programa mediante el cual se diseñan e implementan estrategias que buscan 

disminuir los factores de riesgo del estudiante y permiten la culminación exitosa de su proceso 

formativo, contribuyendo así a su formación integral, mejoramiento de la calidad de vida y el 

fortalecimiento de sus dimensiones (Universidad de la Costa, 2022). Sin embargo, aunque este 

programa, otras estrategias y/o procesos se han mantenido en la institución generando resultados, 

actualmente las cifras muestran que el porcentaje de los estudiantes graduados a tiempo a la 

cohorte 12 es de 37,83%, dejando como rezagados a un 62,17% de su población; lo que indica 

que es necesario seguir trabajando para mejorar o generar nuevas alternativas. 

Es así como a través del presente trabajo luego de la aplicación de técnicas cualitativas a 

los grupos de interés e investigaciones previas realizadas en la institución, se determinó que el 

factor económico tiene la mayor incidencia, seguido del institucional. A partir de esto y con la 

ayuda del Business Model Canvas en donde se generó una propuesta de valor innovadora, se 

propuso un modelo dirigido a estos dos factores para la graduación oportuna en los estudiantes 

de pregrado, centrado en el acompañamiento institucional y el uso del Crowdfunding tipo 

recompensa. La selección del Crowdfunding se fundamentó en su alto potencial de contribución 
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en la educación superior, ya que puede verse como una forma de diversificación de la 

financiación privada, que complementa las fuentes directas (tasas de matrícula) e indirectas 

(recaudación de fondos tradicional) planificadas e impulsadas por la Universidad (Teixeira & 

Koryakina, 2013), además de que tales iniciativas podrán promover la equidad en los entornos de 

educación superior (Llorente & Morant, 2015). Sin embargo, a pesar de su potencial se identificó 

que las instituciones de educación superior no utilizan plataformas Crowdfunding que ayuden a 

impulsar la graduación oportuna, especialmente alienado al factor económico, siendo esto una 

oportunidad de desarrollo para ellas; de allí que pueda contemplarse que el modelo planteado sea 

considerado como una contribución al conocimiento. 
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 Planteamiento del problema 

En Colombia existe una gran preocupación en torno a la graduación oportuna de los 

estudiantes de pregrado, de acuerdo con (Portafolio, 2010) sólo el 28% de los estudiantes se 

gradúa a tiempo de la universidad luego de haber cursado 12 semestres o 6 años y otro 32% se 

gradúa pero tarda un tiempo mucho mayor al esperado. El uso de este tiempo adicional genera 

una serie de consecuencias tanto para el mismo estudiante como en su entorno, así lo plantea el 

(Complete College America, 2014) señalando que utilizar un tiempo más largo para obtener un 

título se percibe ampliamente como una pérdida de tiempo y dinero de un estudiante, así como 

para la sociedad en general, ya que es una carga para los recursos de las universidades y para los 

contribuyentes que apoyan la educación superior. En el contexto de las instituciones termina por 

incidir en un indicador de su calidad educativa como lo establecen (Pike & Robbins, 2020)  

expresando que existe un enfoque global en apoyar a los estudiantes para que se gradúen a 

tiempo como indicador clave de rendimiento para la rendición de cuentas institucional. 

La preocupación sobre la graduación oportuna ha sido tal que desde las entidades 

nacionales de educación se han fijado políticas y lineamientos que deben ser cumplidos por las 

instituciones para tratar de mejorar estas cifras; en este sentido, si una IES decide aspirar a una 

acreditación de alta calidad o reacreditación deberá cumplir obligatoriamente con un factor de 

permanencia y graduación donde por parte del consejo nacional de acreditación se listan 

características que se deben llevar a cabo tales como políticas, estrategias, estructuras para la 

permanencia y graduación; caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas; ajustes 

a los aspectos curriculares y mecanismos de selección (Consejo Nacional de Acreditación, 2021) 
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Sin embargo, aunque las instituciones reconocen la importancia de trabajar en la 

graduación oportuna, dada la complejidad y variedad de los factores que intervienen en esta, es 

esencialmente necesario seguir trabajando para fortalecer, mejorar o generar nuevas alternativas 

que propendan por alcanzar este objetivo.  

Para el caso de Universidad de la Costa de la ciudad de Barranquilla, su panorama no es 

distinto a lo que sucede a nivel nacional ya que, aunque cuenta con programas, estrategias y 

procesos encaminados a la graduación oportuna, las estadísticas reflejan que el índice de 

estudiantes de pregrado que gradúan oportunamente a la cohorte 12 es de 37.83%, dejando como 

rezagados el 62.17% de los estudiantes, un porcentaje considerable que está dejando de 

graduarse en el tiempo oportuno. Analizando lo anteriormente expuesto se da paso entonces a la 

pregunta problema ¿De qué manera se puede ayudar a la graduación oportuna en los 

estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa? 
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Antecedentes 

Graduación  

La graduación corresponde explícitamente a la obtención del título universitario. Los 

egresados no graduados se contemplan como estudiantes con rezago. La categoría de graduación 

equivale solamente a los egresados titulados. La graduación puede caracterizarse también de 

acuerdo con la dimensión temporal, la cual puede presentar tres casos: grado antes del tiempo 

fijado por el programa, en el tiempo y después del tiempo (grado con rezago) (Pinto et al., 2007) 

Graduación oportuna y factores de incidencia  

 De acuerdo con (DesJardins et al., 2002) la graduación oportuna se define como no tener 

una interrupción en la matrícula antes de graduarse, por lo tanto, el resultado fundamental de 

interés es el tiempo para graduarse sin detenerse. 

Considerando la importancia que ha tomado la graduación oportuna en la educación 

superior es necesario analizar con detalle los factores que tienen incidencia en ella; es por esto 

que en principio se revisaran factores categorizados entre personales y académicos de los 

estudiantes como sigue a continuación: El promedio de calificaciones (GPA) de los estudiantes 

tiene una relación fuerte y positiva con la graduación oportuna. Estudios muestran que los 

estudiantes con GPA de 2.33 o menos en el primer semestre tienen menor probabilidad de 

graduarse, y concluyen que el GPA del primer semestre es un fuerte predictor temprano de 

graduación (Gershenfeld et al., 2016) Una postura sobre el GPA también se presenta en el 

estudio realizado por (Yue & Fu, 2017) donde se reveló que un promedio de calificaciones 

(GPA) más alto aumenta la probabilidad de graduación y la finalización más rápida de la carrera. 

La elección del campo de estudio del estudiante también afecta el tiempo para obtener el título 

(DesJardins et al., 2002); así como también su asistencia a clases como lo refiere (Aina et al., 
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2011) quien en su estudio ratifica que los estudiantes que asisten a más del 75% de las clases 

tienen más probabilidades de graduarse que los estudiantes que asisten entre el 50 % y el 75% de 

las clases en universidades italianas. 

Sobre otros factores personales que podrían explicar la graduación oportuna (Vainio, 

2021) subraya los hábitos de estudio y las características de los estudiantes de educación 

superior. En Finlandia (Haarala-muhonen et al., 2016) investigaron si los diferentes perfiles de 

estudio de los estudiantes de derecho de primer año en una universidad de Finlandia tienen algún 

efecto sobre su graduación oportuna. Descubrieron que los estudiantes organizados que tienen 

una capacidad racional para planificar, priorizar y esforzarse en sus estudios, así como los 

estudiantes que buscan tener una comprensión concreta del tema estudiado mediante la 

aplicación de un enfoque profundo en sus estudios, son más propensos a para graduarse de 

manera oportuna que sus contrapartes, estudiantes no organizados. Este hallazgo va muy ligado a 

la investigación de (Schmidt et al., 2010) quienes determinaron que en las facultades de medicina 

holandesas los niveles más altos de autoaprendizaje conducen a una graduación más rápida. En 

esa misma línea (Hall et al., 2008) argumentaron que los estudiantes que tienen un mayor control 

interno tienen más probabilidades de graduarse a tiempo.  

El siguiente factor en consideración es el económico, específicamente en cómo 

repercuten los incentivos financieros entregados a los estudiantes para su graduación oportuna. 

En su investigación (Glocker, 2011) examinó el efecto de la ayuda financiera para estudiantes de 

familias de bajos ingresos sobre la duración de los estudios en instituciones terciarias alemanas. 

Sus descubrimientos revelan que la ayuda financiera disminuye el riesgo de abandono, pero no 

tiene un efecto significativo en la duración del estudio. Por su parte (Facchini et al., 2020) 
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investigaron si las becas estudiantiles influyen en las tasas de graduación oportuna y deserción 

estudiantil en Italia. Establecieron que la ayuda financiera disminuyó el riesgo de que los 

estudiantes abandonaran la universidad y aumentó la probabilidad de graduarse a tiempo. Sin 

embargo, señalaron que la ayuda financiera debe ser suficiente y los estudiantes deben estar 

preparados y poseer las habilidades necesarias para los estudios de modo que la subvención 

tenga el efecto deseado. 

En el caso de (Gunnes et al., 2013) ellos estudiaron como una reforma, que dio derecho a 

la restitución del fondo de préstamos educativos del estado noruego para los estudiantes que se 

graduaron en el tiempo estipulado, afectó la duración del estudio. Sus hallazgos muestran que la 

reforma tuvo un efecto positivo en la duración de los estudios, ya que disminuyó el retraso 

promedio en la graduación y aumentó la proporción de graduados a tiempo durante el período de 

reforma. Sin embargo, los incentivos financieros más favorables no siempre garantizan que más 

estudiantes se gradúen en el tiempo previsto. Por último, sobre este factor (Arendt, 2013) reveló 

que, aunque los préstamos y becas para estudiantes aumentaron en Dinamarca, esto no afectó la 

graduación oportuna de los estudiantes universitarios; no obstante, la reforma danesa redujo las 

tasas de deserción en las universidades. 

Otro factor para analizar es la condición laboral del estudiante ya que frecuentemente 

muchos estudiantes por necesidades de manutención, pago de estudios o experiencia laboral 

deben trabajan y desarrollar sus estudios de pregrado al tiempo. Autores como (Lassibille & 

Navarro, 2011) indagaron sobre los principales determinantes del tiempo para obtener la 

titulación en una universidad española y argumentaron que las responsabilidades laborales tienen 

un efecto de ralentización significativo en el proceso de titulación de los estudiantes. De manera 

similar, la investigación de (Behr & Theune, 2016) sobre la graduación oportuna en las 
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universidades alemanas explica que el trabajo fuera del campus tiene una fuerte relación con la 

duración de los estudios. Indagaron el impacto del trabajo fuera del campus en el tiempo para 

obtener un título en diez campos diferentes de educación y concertaron que había un efecto 

significativo en la mayoría de los campos. Estos hallazgos se relacionan mucho con el estudio de 

(Theune, 2015), quien afirma que una mayor intensidad de trabajo conduce a una mayor 

duración del estudio. No obstante, (Glocker, 2011) sostiene que trabajar no es perjudicial para la 

duración de los estudios siempre que el tiempo de trabajo no disminuya el tiempo utilizado para 

estudiar. Está afirmación está guarda una estrecha relación con la de (Katsikas & Panagiotidis, 

2011), quienes exploraron la relación entre el entorno socioeconómico de los estudiantes y los 

resultados educativos en una universidad griega. Sostienen que la duración de un período de 

trabajo no afecta a la duración de los estudios, mientras que la forma de empleo tiene un claro 

impacto en la duración de los estudios, debido a que los estudiantes que trabajan a tiempo 

completo tienen más probabilidades de graduarse después de los estudiantes que trabajan a 

tiempo parcial.  

Finalmente, el otro factor para evaluación es el demográfico específicamente en el lugar 

de residencia y educación de los padres. En un estudio realizado en una universidad de Tailandia 

por (Tentsho et al., 2019)los investigadores determinaron que el lugar de residencia es un factor 

significativo tanto para la graduación final como para las tasas de graduación oportuna que son 

ligeramente más altas para los que vienen de lejos. Este hallazgo es muy consistente con el 

estudio de (Hovdhaugen, 2009) donde demuestra que los estudiantes que se matriculan en la 

universidad en su ciudad o región de origen tienen tasas de deserción más altas; mientras que los 

estudiantes que se mudan lejos de casa en busca de una educación superior generalmente toman 

una decisión consciente de estar más motivados y comprometidos para completar su título. 
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En cuanto a la educación de los padres se suscita una controversia en cuanto a su impacto 

en la graduación oportuna ya que en el estudio realizado por (Tentsho et al., 2019) determinaron 

que la influencia de tal educación es evidente en la eventual finalización del título, no obstante, 

no fue significativa para la graduación oportuna, indicando que aquellos que perseveran tienen la 

misma probabilidad de graduarse a tiempo, independientemente del nivel de educación de sus 

padres. Este hallazgo difiere significativamente de lo encontrado en España e Italia donde la 

educación de los padres si tiene un efecto significativo en la graduación oportuna (Aina et al., 

2011; Contini et al., 2017; Lassibille & Navarro, 2011) 

Estrategias, modelos, programas aplicados para graduación oportuna   

Con el propósito de propender por la graduación oportuna las instituciones de educación 

superior a nivel global han utilizado una serie de modelos, programas o estrategias que se 

consolidan como referentes y requieren ser analizadas. Por ejemplo, en Estados Unidos la 

University of Texas at El Paso implementó el modelo “Plus Two” para integrar el aprendizaje en 

equipo dirigido por pares (PLTL), este modelo provee un entorno de aprendizaje integral basado 

en equipos y en grupos pequeños, dirigido por un líder de pares capacitado. Al momento de la 

inscripción, los estudiantes que en primer semestre matricularon química general debían vincular 

la inscripción en teoría con la inscripción simultánea en un taller. De esa forma reciben dos horas 

teóricas más dos horas de instrucción requerida en grupos pequeños por semana supervisadas por 

un líder de pares de pregrado. Los líderes de pares usan Workshop para realizar dos tipos de 

actividades guiadas con sus estudiantes: 1) resolución de problemas en colaboración y 

realización de informes en una sala con mesas y 2) actividades prácticas llamadas exploraciones 

realizadas en un laboratorio. Plus Two Peer-Led Workshop mejoró notablemente el éxito de los 

estudiantes en el primer semestre de química general y en los siguientes cursos en función de la 
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retención en semestres posteriores y la puntualidad para grado (graduación oportuna) (Becvar et 

al., 2008) 

La Grand Valley State University desarrolló un programa de experiencias de alto impacto 

con el propósito de mejorar las tasas de graduación de sus estudiantes. Entre las experiencias de 

alto impacto demostradas encontraron el aprendizaje experiencial: educación cooperativa y 

pasantías, el compromiso con la facultad a través de la investigación, tutoría, mentoría y 

seguimiento. Además de la participación en programas de aprendizaje experiencial, la Grand 

Valley State University y la National Sciencie Foundation NSF desarrollaron y financiaron el 

programa S-STEM con el objetivo de ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos en los 

últimos años de la universidad y graduarse. Este programa brinda tutoría y apoyo de becas para 

estudiantes con grandes necesidades financieras durante los últimos dos años de sus estudios en 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas. El programa implica tutoría frecuente por parte 

de la facultad, involucrar a los estudiantes en actividades académicas de la facultad y apoyo de 

becas. Estos elementos se combinan para reducir la probabilidad de que los estudiantes reduzcan 

la carga académica de sus semestres, laboren en demasiados trabajos o incluso "salgan" para 

ganar fondos suficientes para terminar su educación. Los resultados de este programa han sido 

notables, con un 100% de estos estudiantes “en riesgo” que terminan sus carreras en tiempo y 

forma (Plotkowski & Joseph, 2011) 

Con una propuesta similar la University of Texas at San Antonio en el año de 2016 

estableció un programa de becas, titulado "Programa de becas para la retención y el éxito de 

estudiantes universitarios" (SPURS), para promover la participación de estudiantes universitarios 

y así aumentar la retención y el éxito de los estudiantes de UTSA que se gradúan de COE. El 
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programa se diseñó específicamente para desarrollar graduados sobresalientes a través de la 

capacitación en talleres requeridos en pensamiento crítico, comunicación, desarrollo profesional 

e investigación. En promedio, cada beca cuesta $8,000 al año y cubre alrededor del 90% del 

costo anual de la matrícula. Este arreglo permitirá que cada departamento COE de UTSA tenga 

al menos 3 becarios cada año con al menos 12 estudiantes por año para la universidad (Shipley et 

al., 2018).  

En California State University, Long Beach (Su et al., 2020) optimizaron la hoja de ruta 

de grado haciendo uso de la técnica de balanceo de línea, denotando que la hoja de ruta visual de 

la titulación proporciona a los estudiantes un mapa claro hacia la obtención de la titulación, 

mostrando todos los cursos requeridos, así como el calendario de esos cursos de una manera 

sencilla. Esta propuesta se genera porque el campus universitario tiene una escasa capacidad 

agregada lo que significa que los estudiantes no pueden inscribirse en los cursos que necesitan 

debido a la insuficiencia de cupos. Por el lado de la demanda, los estudiantes tienen grandes 

dificultades para navegar la universidad sin una hoja de ruta de grado claramente trazada. En el 

otro lado de la moneda, debido a la falta de patrones en la inscripción de cursos de los 

estudiantes, la institución no tiene medios para predecir la demanda de cursos en fases, por lo 

tanto, no puede planificar de manera proactiva la capacidad estructural para que los asientos 

correctos estén disponibles en el momento correcto. Todos estos tres factores conducen a la baja 

probabilidad de éxito en la inscripción al curso y, por lo tanto, a la baja tasa de graduación 

oportuna. 

Para validar la optimización se evalúa cuantitativamente la tasa de graduación oportuna 

utilizando el modelo probabilístico y la simulación de Monte Carlo. Dada una hoja de ruta de 

grado, la probabilidad estimada de inscripción exitosa en el curso y la tasa real de finalización 
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exitosa del curso, se pueden simular las tasas de graduación esperadas de cuatro, cinco y seis 

años, respectivamente. Los resultados de la simulación prueban además que la optimización del 

diseño de la hoja de ruta puede mejorar significativamente la tasa de graduación oportuna.  

En el año 2021 en esta misma universidad se ha utilizado la programación de cursos 

basada en datos para garantizar la graduación oportuna. Su resultado nuevamente fue una hoja de 

ruta de grado creada a partir de la aplicación de técnicas de análisis descriptivo y prescriptivo 

para mejorar la toma de decisiones, así como la minería de datos que ayudó a identificar los 

principales comportamientos migratorios. Estas hojas de ruta sólidas preparan de manera 

proactiva a los estudiantes para posibles cambios importantes semestre a semestre sin retrasar la 

graduación. El enfoque de programación de cursos utilizado puede evitar el conflicto de horario 

de trabajo para todos los estudiantes, ya que el modelo de optimización garantiza que todos los 

estudiantes se inscriban en los cursos dentro de su ventana de tiempo preferida. Los resultados 

del modelo de optimización demuestran que las tasas de ocupación de clases resultantes pueden 

alcanzar casi el 100 %, lo que implica que la capacidad se utiliza por completo (Chen et al., 

2021) 

San José State University (SJSU) con el propósito de aumentar sus tasas de graduación y 

retención de estudiantes implementó la estrategia de programación por bloques; así los 

estudiantes de primer año que ingresaban a la facultad de ingeniería se ubicaron en al menos dos 

clases con los mismos estudiantes para que formaran una comunidad de aprendizaje. Esta 

estrategia se dio a partir de la cohorte de otoño de 2015 y condujo a una tasa de retención anual y 

graduación en cuatro años superior en comparación con las cohortes anteriores de primer año. En 

general, la tasa de graduación de cuatro años para los estudiantes de primer año de otoño de 2015 
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es del 17,7 %, que es mucho más alta que la tasa de graduación de cuatro años para los 

estudiantes de primer año de otoño de 2013, que fue del 7,3 %. Para la validación del impacto de 

esta estrategia se emplearon encuestas a estudiantes de ingeniería que se graduaron en cuatro 

años quienes indicaron que los factores significativos fueron tomar una carga completa de clases 

cada semestre, dedicar mucho tiempo al estudio y al trabajo académico, y trabajar con un grupo 

de estudiantes en un grupo de estudio (Backer & Kato, 2020) 

Por los lados de América latina la Pontificia Universidad Católica de Perú desarrolló el 

sistema de seguimiento a la permanencia y culminación oportuna, este sistema tiene como 

objetivo describir y analizar, de forma periódica, la información relacionada a la retención, la 

culminación, graduación y titulación oportunas de los estudiantes de pregrado con el propósito 

de implementar acciones de mejora para dichos temas. Contar con una plataforma de 

seguimiento informática cuya fuente es un Data Warehouse, que se actualiza periódicamente de 

manera automatizada, es una ventaja que permite contar con información actualizada 

oportunamente a las autoridades y responsables en las unidades académicas (Estefanía et al., 

2020) 

Dentro del plano nacional la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga a través de la 

unidad de desarrollo integral estudiantil UDIES actualmente aplica un subproceso de graduación 

oportuna que brinda acompañamiento a los estudiantes que se encuentran finalizando, o que en 

algún momento su desarrollo académico se puede ver interrumpido y afecte los tiempos 

estipulados para su titulación. A través de la identificación de las principales dificultades que 

impidan la graduación oportuna, se implementan estrategias y programas para motivar al 

estudiante a finalizar su proceso académico en el tiempo establecido. Dentro de las estrategias y 
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programas se destacan preparación en las pruebas saber pro, talleres de inmersión a la vida 

laboral, acompañamiento a egresados no graduados y revisión de opciones antes de optar por la 

cancelación de asignaturas (García, 2022) 

En la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla con el ánimo de fortalecer la 

permanencia y la graduación desarrollaron la estrategia de remisión estudiantil desde un módulo 

en el portal Web Institucional, donde el principal actor es el profesor, el cual, desde una 

identificación básica de motivos de alerta, en factores incidentes en la deserción, desde el aula 

realiza una  remisión a los estudiantes a los diferentes servicios de acompañamiento  estudiantil 

ofrecidos en la Universidad (Arrieta, 2020) 

Por su parte la Universidad Javeriana de Bogotá desarrollo el Sistema de Alertas 

Tempranas, Intervención y Seguimiento (SATIS) el cual surgió con el firme propósito de 

fortalecer las estrategias de acompañamiento y seguimiento constante que se ofrecen a los 

estudiantes, y que están orientadas a la prevención de la deserción, a asegurar el éxito académico 

y a promover la graduación oportuna de la Universidad. Más allá de ser un sistema de 

información, el SATIS es la consolidación, en un único módulo, de toda la información 

pertinente de cada estudiante. Esta potencialmente permite identificar, de manera oportuna, 

aquellas situaciones que podrían poner en riesgo la permanencia en la Universidad, y al mismo 

tiempo ofrece un conjunto de estrategias de acompañamiento al servicio de los estudiantes, a las 

que actualmente, quienes lo requieran, pueden ser direccionados (Jaramillo, 2021) 

La universidad de Antioquia también plantea la estrategia “Entre pares nos 

acompañamos” una propuesta de modelo de programa de mentoría formal para un nivel 

universitario, esta consiste en un proceso planificado pensado en pro del desarrollo de las 
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personas de una institución y de paso del mejoramiento de esta. Dentro de la mentoría formal se 

establecen categorías como mentoría tradicional uno a uno, o sea, entre el estudiante de más 

experiencia con aquel novato en las lides académicas. Mentoría grupal, donde el mentor dirige y 

dinamiza un grupo de telémacos que además se apoyan entre sí para buscar sus objetivos 

comunes y particulares. Y la mentoría en equipo, en el que grupos pequeños de telémacos 

ejercen como mentores entre ellos y se potencian las fortalezas de unos con otros para el 

desarrollo de contenidos y habilidades. Una última categoría es la mentoría virtual en la que de 

forma individual como grupal, puede darse apoyo a los telémacos a través de videoconferencias 

u otros medios no presenciales. Con la aplicación de esta estrategia se generan beneficios 

institucionales además de los personales del acompañamiento entre pares académicos como una 

forma de fomentar la permanencia estudiantil, disminuir el rezago académico y promover la 

graduación oportuna (Escudero, 2017) 

La Universidad de la Costa desarrolló el programa de acompañamiento y seguimiento 

para la permanencia y graduación estudiantil PASPE el cual tiene como objetivo brindar un 

acompañamiento personalizado y continuo a los estudiantes y fortalecer sus competencias, 

tomando como referente las concepciones básicas de la permanencia. La información obtenida a 

través de PASPE, permite consultar y generar elementos que facilitan la toma de decisiones y el 

desarrollo de estrategias basadas en planes de mejora que favorezcan la consecución de los 

objetivos tanto de la institución como ente formativo, como de los estudiantes en términos de su 

proyecto de vida. Con PASPE se articulan diferentes líneas de intervenciones que favorecen la 

permanencia y graduación de los estudiantes, entre ellas se destacan: Inducción y bienvenida, 

espacios abiertos, talleres profesionales, bienestar a tu clase, gradúa-t (ruta de graduación), BK2, 

aprender a aprender, revitaliza-t, entre otros (Fragozo & Villareal, 2018).  
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Crowdfunding y su influencia en la graduación oportuna 

Desde hace varios años se ha introducido con éxito en el mercado el modelo de 

crowdfunding o recaudación de fondos y su finalidad se ha diversificado tanto que inclusive ha 

sido utilizado también para ayudar en la graduación de la educación superior, por tanto, es 

necesario realizar un análisis de este. 

Según (Vismara, 2016) El crowdfunding es una forma de recaudación de fondos digital, 

mediante la cual grupos de personas donan cantidades variables (y a menudo relativamente 

pequeñas) de dinero para apoyar un objetivo particular. De forma similar para (Block et al., 

2017) el crowdfunding se define como una convocatoria abierta de recursos financieros, ya sea 

en forma de donación o a cambio de una recompensa y/o derechos de voto para apoyar 

iniciativas con fines específicos.  

El crowdfunding se diferencia en cuatro modelos: donación, recompensa, préstamo y 

crowdfunding basado en acciones (Ahlers et al., 2015). El modelo basado en donaciones es 

similar a la caridad en la que las personas recaudan fondos para causas benéficas personales o 

específicas, y los donantes no reciben recompensas. Por otro lado, el modelo basado en 

recompensas permite que las personas contribuyan a proyectos y reciban recompensas no 

financieras a cambio. El crowdfunding basado en préstamos, a veces conocido como préstamos 

entre pares (P2P), basados en deuda o en préstamos, permite a una persona obtener préstamos sin 

intereses o con intereses de los inversores. Mientras tanto, en el crowdfunding basado en 

acciones, los inversores financian empresas de nueva creación a cambio de acciones (Davis, 

2011) 

En lo relacionado con la educación superior el crowdfunding puede verse como una 

forma de diversificación de la financiación privada, que complementa las fuentes directas (tasas 
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de matrícula) e indirectas (recaudación de fondos tradicional) planificadas e impulsadas por la 

universidad (Teixeira & Koryakina, 2013). Las iniciativas de crowdfunding pueden surgir como 

herramientas prometedoras, mediante las cuales los estudiantes pueden acceder a recursos que 

les dan agencia para fomentar sus experiencias de aprendizaje en su universidad actual. 

Eventualmente, estas iniciativas de crowdfunding pueden promover la equidad en los entornos 

de educación superior (Llorente & Morant, 2015) 

En contraste con los principios de la teoría del marketing relacional que influye en la 

recaudación de fondos universitaria tradicional, el crowdfunding se basa esencialmente en 

proyectos, lo que significa que tiene una lógica más sólida para recaudar fondos centrándose en 

transacciones con limitaciones de tiempo que en establecer relaciones sostenibles y duraderas 

(Jung & Lee, 2019) Al igual que con otras actividades de recaudación de fondos en educación, el 

crowdfunding está influenciado por una comunidad de intereses (entre el proponente y los 

financiadores) y un grado de apego emocional y de identidad a los proyectos propuestos (Cho et 

al., 2019) 

Para la implementación del crowdfunding en educación superior (Shaker & Nathan, 

2017) establecen que es muy común buscar más donaciones de exalumnos y otros donantes 

potenciales, pero esta estrategia se usa con más frecuencia en algunos países que en otros. Las 

universidades de mayor reputación (generalmente más ricas) obtienen la mayor cantidad de 

recursos de estas iniciativas. Con una postcercana (Bekkers & Wiepking, 2011) sostienen que las 

universidades más prestigiosas obtienen más fondos debido a su visibilidad no solo a través de 

donaciones de exalumnos sino también de donantes adinerados que desean adquirir mayor 

legitimidad, visibilidad y prestigio. 
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No obstante, a los académicos y estudiantes también se les da la autonomía para 

participar en el crowdfunding, y la administración universitaria a menudo apoya este 

compromiso, porque aumenta la base de apoyo de los donantes de la universidad, presenta a las 

universidades como innovadoras y emprendedoras, y mitiga las fallas de recursos (Horta et al., 

2022) 

Por otra parte, y de acuerdo con (Sabarudin et al., 2021) los estudiantes de todo el mundo 

también están aprovechando al máximo el crowdfunding. Están recurriendo al crowdfunding 

basado en donaciones para recaudar fondos para sus estudios. Recaudan dinero no solo para las 

tasas de matrícula, sino también para el alojamiento, los esfuerzos caritativos, las pasantías, la 

investigación, los esfuerzos educativos específicos, el estipendio y los programas de estudio en el 

extranjero.  

Sobre la utilización del crowdfunding en educación superior se puede resaltar que está se 

da través del uso de plataformas especializadas en este modelo o de la propia creación de estas 

plataformas.    

Con respecto a las plataformas especializadas se pueden analizar diferentes casos como el 

de la investigación desarrollada por (Horta et al., 2022) donde se recopilaron 1767 proyectos 

realizados entre 2014 y 2018 que fueron financiados a través de dos importantes plataformas de 

crowdfunding, Hubbub y Justgiving. Estos proyectos involucraron a 126 instituciones de 

educación superior en el Reino Unido de las 133 instituciones reconocidas a fines de 2018 por el 

gobierno del Reino Unido. En la revisión de estas plataformas se evidenciaron proyectos de vida 

estudiantil, donde se incluyeron proyectos para financiar las iniciativas del campus que brindan 

cursos y talleres a ciertos estudiantes (por ejemplo, estudiantes discapacitados) mejorar los 
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planes de estudios educativos, las actividades pedagógicas y de enseñanza, apoyar programas 

universitarios como la prevención del suicidio o dirigir fondos a teatros o bibliotecas.  

Otro ejemplo de plataformas especializadas son las de Crowdfunder, Indiegogo y 

Kickstarter, que se ejecutan en un sistema basado en recompensas, así como GoFundMe, que es 

un crowdfunding basado en donaciones, las cuales se han convertido en fuentes de financiación 

para campañas y proyectos educativos. Las campañas educativas en estas plataformas de 

crowdfunding se mezclan con otras numerosas campañas no relacionadas. Adicionalmente 

también existen sitios de crowdfunding específicos para proyectos educativos, como 

Experiments y Skolafund, que son plataformas de terceros o plataformas de crowdfunding 

pertenecientes a universidades y colegios (Sabarudin et al., 2021) 

Skolafund es una de las plataformas de financiación colectiva de donaciones más grandes 

de Asia. Skolafund funciona con el modelo basado en donaciones y es el único sitio de 

financiación colectiva de terceros especializado para estudiantes de educación superior. Desde el 

1 de abril de 2017 hasta el 3 de septiembre de 2019, se lanzaron 350 campañas, y 189 de ellas 

fueron totalmente financiadas, con fondos de RM1,6 millones. Los fondos fueron aportados por 

11 119 donantes, beneficiando a 592 estudiantes de entornos menos privilegiados (Fintech News 

Malaysia, 2019). Skolafund permite a los recaudadores de fondos compartir su proyecto con la 

gente a través de enlaces de redes sociales integrados, como Facebook y Twitter, y permite 

comentarios y actualizaciones sobre las campañas en su sitio de crowdfunding (Sabarudin et al., 

2021) 

Como referente en Colombia se encuentra la plataforma de crowdfunding de la fundación 

Help, una organización sin ánimo de lucro que desde el año 2014 ha trabajado sin descanso por 
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ayudar a jóvenes a terminar sus estudios y a ser un canal para la consecución de fondos para 

financiar estudios, proyectos de educación y voluntariados cortos que contribuyan a hacer una 

mejor sociedad (HELP, 2020) 

Sobre las instituciones de educación superior que han creado sus propias plataformas de 

crowdfunding se encuentran Yustart de la Universidad de York en Reino Unido; en esta 

plataforma existe un especial interés por los estudiantes y el personal de York quienes se 

encuentran desarrollando cosas creativas e innovadoras todo el tiempo, por lo cual quieren 

mostrar sus actividades y ayudarlos a financiar sus proyectos. Los creadores crean proyectos. 

Los patrocinadores ayudan a financiar proyectos. Para ayudar en este proceso, los creadores 

ofrecen recompensas por compromisos y los fondos solo cambian de manos cuando un proyecto 

alcanza el mínimo necesario (YORK, n.d.) 

Otra institución del Reino Unido que cuenta con una plataforma de este tipo es la 

Universidad de Worcester. En esta plataforma, los estudiantes, el personal y los ex alumnos de 

nuestras universidades asociadas pueden lanzar campañas para obtener la financiación que 

necesitan para iniciar o desarrollar sus ideas. La multitud de personas, compuesta por otros 

estudiantes, personal y exalumnos, así como inversores y miembros del público interesados en 

estas ideas novedosas, pueden explorar las campañas y contribuir a los proyectos. A cambio, 

reciben recompensas (en el futuro, las empresas también podrán ofrecer acciones a cambio de la 

inversión). Estas recompensas pueden ser cualquier cosa tangible, incluidas postales de 

agradecimiento, camisetas, boletos o el producto al que están contribuyendo (Crowdfund 

Campus, 2022) 
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Por los lados de Estados Unidos se encuentra la BU Crowdfunding la cual es la 

plataforma oficial de crowdfunding de la Universidad de Boston. Esta empodera a la comunidad 

de BU para recaudar dinero para proyectos innovadores, viajes de servicio, eventos y otras 

empresas específicas de BU. Una ventaja importante: los proyectos en el sitio de BU 

Crowdfunding pueden recibir donaciones sin tener que pagar tarifas (Boston University, 2022)  

Así mismo la Universidad de Cornell de Estados Unidos a través de su plataforma busca 

ayudar a sus estudiantes a hacer el mayor bien y hacer del mundo un lugar mejor. Cada dólar 

recaudado a través del crowdfunding va directamente a los proyectos de los estudiantes y marca 

una gran diferencia para los equipos de proyectos (Cornell University, 2022) 

Finalmente, también puede destacarse la Universidad de Alicante en España quien 

maneja una plataforma de crowdfunding con el objetivo de apoyar e impulsar la investigación, el 

emprendimiento y la acción social, atrayendo financiación destinada a lanzar proyectos 

promovidos por la comunidad universitaria (Universidad del Alicante, 2022) 
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Justificación 

La culminación de la educación superior trae consigo una mejora en el bienestar general 

de las personas que tienen acceso a la misma, enfatizando en mayores ingresos, mejores 

oportunidades laborales, formación académica e integral entre otros aspectos. Teniendo en 

cuenta la importancia de los beneficios expuestos anteriormente, sobre las instituciones de 

educación superior recae entonces un alto grado de responsabilidad para poder graduar a sus 

estudiantes, no obstante, esta graduación debería darse de forma oportuna, es decir, en los 

tiempos establecidos para cada programa académico. 

Pero ¿Por qué la graduación debería alcanzarse de manera oportuna? La respuesta se 

fundamenta en el impacto que tiene para las propias instituciones, los estudiantes y la sociedad. 

Por ejemplo, en los aportes de (Deangelo et al., 2011) se establece que a menudo la calidad de 

una institución se mide por la eficacia con la que mueven a los estudiantes hacia la graduación 

después de la inscripción. En este mismo contexto (Carey, 2004) señala que no se deben pasar 

por alto las metas de finalización oportuna porque el tiempo extra que se toma para graduarse 

tiene un costo significativo tanto para el estudiante como para la institución, porque los recursos 

podrían usarse mejor en otros lugares. Y es que cuando un estudiante de pregrado no logra 

culminar sus estudios de manera asertiva en cuanto al tiempo se refiere, se aplazan las 

oportunidades laborales y su inserción al mundo laboral, se pueden generar resultados negativos 

en su formación académica, se limitan las posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo 

o incluso puede ser cuestionado socialmente por la demora en la obtención de su título; 

ocasionando a su vez un costo a nivel personal, institucional y social. 
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Considerando las repercusiones que tiene que un estudiante de pregrado no pueda 

graduarse oportunamente, el presente trabajo se justifica porque precisamente busca generar un 

modelo que apunta a los factores económico e institucional, basado en el uso del Crowdfunding 

tipo recompensa y en el acompañamiento institucional para los estudiantes de pregrado de la 

Universidad de la Costa, considerando que, estos dos factores fueron los de mayor incidencia 

además de anotar que las cifras de graduados a tiempo a la cohorte 12 es de 37,83%, dejando 

como rezagados a un 62,17% de su población. 
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Desarrollo 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general  

Desarrollar un modelo de graduación oportuna para los estudiantes de pregrado de la 

Universidad de la Costa que responda a los factores de mayor incidencia identificados. 

Objetivos Específicos  

• Identificar los factores de mayor incidencia en la graduación oportuna de los estudiantes 

de pregrado de la Universidad de la Costa. 

• Elaborar un modelo para la graduación oportuna de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad de la Costa basado en los factores de mayor incidencia 

• Testear el modelo construido con los diferentes actores y grupos de interés que 

intervienen en el proceso de graduación oportuna.  
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Método 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología cualitativa y se 

recolectó información de investigaciones previas del tema tanto internacional como 

nacionalmente, así como también de la institución de interés. Los estudios con enfoques 

cualitativos se centran en los individuos que padecen la necesidad, problema y/o oportunidad de 

mejora, comprendiendo su subjetividad en el contexto cotidiano, social, educativo, entre otros, 

en este caso los factores que influyen para la graduación oportuna de estudiantes de pregrado.  

Dentro de las técnicas cualitativas utilizadas para el desarrollo de este trabajo se destacan 

las entrevistas y los grupos focales, ambas fueron llevadas a cabo con preguntas abiertas con el 

propósito de recopilar la mayor información posible, pero de forma mucho más detallada y 

descriptiva.  

De igual manera, se utilizó la herramienta Business Model Canvas, la cual permitió 

ampliar la visión del modelo de negocio actual y reajustar la propuesta de valor de la institución 

en lo referente a la graduación oportuna de los estudiantes de pregrado.   

El trabajo de campo se realizó en un periodo comprendido entre abril del año 2021 y julio 

de 2022 en la ciudad de Barranquilla, este fue abarcado de manera presencial y remota a través 

de la plataforma Teams de Microsoft.  

Las preguntas abiertas tanto de las entrevistas como de los grupos focales fueron 

realizadas a funcionarios de la institución con roles afines a la gestión de la graduación oportuna; 

y a estudiantes de diferentes programas académicos los cuales después de 12 cohortes o 6 años 

estudiando aún no habían podido culminar con todos sus requisitos de grado.  
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Por otro lado, y adicional a la recopilación de información de las técnicas cualitativas, se 

tuvieron en cuenta investigaciones de países como Estados Unidos, Italia, España, Finlandia, 

Holanda, Noruega, Dinamarca, Alemania, Tailandia, Grecia, sobre la graduación oportuna en 

pregrado enfatizando en los factores de incidencia y aplicación de algunos programas, modelos y 

estrategias para mejorar este indicador. Estas revisiones también se extendieron a países de 

América latina como Perú y en el contexto colombiano al analizar las instituciones de educación 

superior más reconocidas.  

Otro punto de recolección de información muy importante fue el análisis de los procesos 

que son utilizadas en la institución de interés para trabajar por la graduación oportuna, así como 

también trabajos investigativos realizados anteriormente en dicha institución para establecer 

factores de mayor relevancia o influencia.  

Al realizar el análisis detallado de la información recolectada fue posible establecer una 

serie de factores de mayor impacto, así como también modelos, programas y estrategias exitosas 

implementadas a nivel global en otras instituciones. Teniendo en cuenta todo esto se definió 

elaborar un modelo económico e institucional para la graduación oportuna de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la Costa que fundamentalmente busca dar respuesta a los factores 

detectados. 
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Business Model Canvas 

De acuerdo con (UNIR, 2021) el Business Model Canvas es una herramienta de gestión 

estratégica que sirve para organizar y definir el modelo de negocio de una empresa. Este se 

encuentra dividido en nueve (9) bloques que son: Segmentos de mercado, propuesta de valor, 

canales de distribución, relación con los clientes, ingresos, recursos, actividades fundamentales, 

socios estratégicos y estructuras de costos.  

Con el modelo Canvas se da respuesta a interrogantes como ¿a qué tipo de cliente nos 

dirigimos con este producto? ¿Qué valor le aporta? ¿Cómo nos relacionaremos con el cliente? 

¿Dónde se podrá adquirir este producto o servicio? ¿Cuáles son las nuevas estrategias para 

implementar? Canvas permite tener una idea más clara del negocio que se va a poner en marcha 

y es una herramienta con la que se puede explicar de forma visual y sencilla tanto a socios como 

a inversores; es un instrumento que puede aplicarse tanto en los pasos iniciales de un nuevo 

negocio como para el desarrollo de un nuevo producto dentro de una organización ya establecida 

(UNIR, 2021) 

A continuación, en la Figura1 se presenta el Business Model Canvas de la Universidad de 

la Costa para la graduación oportuna de los estudiantes de pregrado: 
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Figura 1  

Business Model Canvas  
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Ejecución del Proyecto 

Para la elaboración del modelo económico e institucional de graduación oportuna en 

los estudiantes de pregrado en la Universidad de la Costa fue requerida la recolección de 

información a través del uso de diferentes fuentes y aplicación de herramientas, iniciando 

por investigaciones previas relacionadas al tema dentro de la institución, caracterización del 

perfil del estudiante a través del buyer persona, procesos utilizados para la graduación, 

entrevistas y grupos focales a grupos de interés etc.; los cuales se puntualizan uno a uno a 

continuación. Así mismo, también se describe detalladamente el modelo en cuestión.  

 Recolección de información y análisis sobre graduación oportuna  

Investigaciones previas: Rezago y no graduación 

En la investigación realizada por (Turizo et al., 2019) sobre deserción y no 

graduación de estudiantes de la Universidad de la Costa se tuvieron en cuenta 143 

estudiantes de últimos semestres de diferentes programas académicos, en el año 2017, 

pertenecientes a dos cohortes, incluyendo cuatro grupos: estudiantes que desertaron en 

octavo, noveno y décimo semestre y estudiantes que habiendo terminado académicamente, 

aún no obtenían su título profesional.  A este grupo de estudiantes se les aplico una 

entrevista estructurada y los resultados se agruparon a partir de un análisis factorial por 

componentes principales, determinando la igualdad o diferencia de los datos de cada uno de 

los factores; arrojando diez componentes más influyentes desde cada instrumento. 

La tabla 1, muestra detalles de la investigación: 
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Tabla 1 

Causales de Deserción Tardía, Rezago y No-Graduación encontrados 

Componente Instrumento 1 Instrumento 2 

1 Situación laboral Requisitos de Graduación 

2 Estado civil (hogar) Investigación 

3 Sostenibilidad Costo de créditos – Tesis 

4 Apoyo económico Trámites Administrativos 

5 Responsabilidad Académica Opción y requisitos de grado 

6 Apoyo docente Motivación y Disposición del estudiante 

7 Convivencia-Localización Curso de Inglés 

8 Retiro de asignaturas Créditos Académicos 

9 Crédito Financiero Seguridad Personal 

10 Abandono en último semestre Prioridad Laboral 

 

Nota. Fuente: Estudio sobre la deserción y la no graduación en la Corporación Universidad 

de la Costa, Colombia (2019) 

Los resultados del estudio realizado arrojaron que el factor determinante para la 

deserción tardía y la no graduación en la Universidad de la Costa es el económico, el cual 

incluye variables como: el nivel socioeconómico, estrato, ingresos, pago de diplomado, 

situación laboral, dependencia económica, pago de matrícula, pago del curso de inglés, 

derecho de grado, entre otras. Esta problemática afecta a los estudiantes en sus últimos 

semestres, debido a que su condición económica es desfavorable y les dificulta cumplir con 

todos los gastos que acarrea el proceso de culminación de sus estudios.  
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Otros factores de incidencia fueron el personal con sus variables: edad, género y 

estado civil.  El factor académico asociado con el retiro de asignaturas y créditos 

académicos, deficiencias en investigación y el abandono de los estudios en algún momento. 

Y, por último, el factor institucional, el cual también tiene su incidencia en cuanto al 

financiamiento de la matrícula, el apoyo académico y en los procesos de investigación. 

En otro estudio desarrollo por (Neira, 2020) sobre los factores y variables asociadas 

al rezago en estudiantes de la Universidad de la Costa se tuvo en cuenta una muestra 

estratificada de 247 estudiantes vinculados a los diferentes programas de pregrado de la 

institución los cuales iniciaron en el 2015-1 y hasta el 2019-1 se encontraban en condición 

de rezago por no tener el 90 % de sus créditos aprobados. A la muestra estratificada le fue 

aplicada una encuesta semiestructurada con 31 preguntas enmarcadas en los factores 

individual, académico, institucional y socioeconómico; y adoptando la escala Likert. Los 

resultados arrojaron que el factor que más incide en el rezago es el socioeconómico, ya que 

el 43 % de los estudiantes señalaron tener dificultades financieras. Las variables que más se 

asocian es el estrato socioeconómico y los ingresos del hogar.  

Según el estudio, otros factores de incidencia fueron el individual con las variables 

de edad y compromiso; en el factor académico la orientación vocacional y en el factor 

institucional recursos universitarios, becas o financiamientos (créditos) y tipo de 

universidad privada. 

De las anteriores investigaciones realizados en diferentes periodos de tiempo en la 

Universidad de la Costa se evidencia que el factor de mayor incidencia en el rezago, 
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deserción y no graduación es el económico; con presencia también de otros factores como 

el académico, institucional y personal.  

Procesos utilizados para fomentar la graduación oportuna 

La Universidad de la Costa desde hace varios años ha venido incrementando sus 

esfuerzos en el tema de permanencia y graduación de sus estudiantes de pregrado, es así 

como en el año 2009 creó y comenzó a implementar el programa de acompañamiento y 

seguimiento para la permanencia y graduación estudiantil PASPE el cual es un modelo de 

acompañamiento integral que a través de un seguimiento personalizado y continuo busca 

identificar, analizar y comprender los factores, variables y patrones de deserción 

específicos que se presentan en la Institución, recopila información relevante de cada 

estudiante (datos sociodemográficos, historial de rendimiento académico, acciones de 

acompañamiento realizadas, etc.) de diferentes fuentes institucionales, que permiten definir 

estrategias de acompañamiento enfocadas en sus problemáticas actuales (Fragozo & 

Villareal, 2018) 

Las actividades de PASPE en términos de estrategias permiten articular diferentes 

líneas de intervenciones que favorecen la permanencia y graduación de los estudiantes, 

entre ellas se encuentran las que se visualizan en las figuras 2, 3 y 4: 
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Figura 2  

Líneas de intervención (Estrategias 1) PASPE Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 

Figura 3  

Líneas de intervención (Estrategias 2) PASPE Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 
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Figura 4  

Líneas de intervención (Gradúate) PASPE Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 

Por otra parte, en el año 2015 surge la figura del coordinador de bienestar el cual es 

un profesor tiempo completo asignado a cada programa académico de la Universidad de la 

Costa que apoya, trabaja y gestiona todo lo relacionado con la permanencia y graduación 

oportuna de los estudiantes. Articulado con la vicerrectoría de bienestar, decanos de 

facultad y teniendo conocimiento de PASPE, el coordinador de bienestar hace un 

acompañamiento detallado a cada estudiante asignado desarrollando gestiones y oportunas 

remisiones en el ámbito académico, económico, personal e institucional dentro de la cuales 
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se pueden destacar: seguimiento por cada corte académico del semestre, divulgación y 

remisión de servicios institucionales como monitorias académicas, asesoría psicológica; 

apoyo a solicitudes estudiantiles con casos relacionadas a notas, créditos académicos 

congelados, divulgación de la ruta de grado y atención especial a las cohortes prioritarias de 

graduación brindando información oportuna y acompañamiento para que puedan 

contemplar los requisitos de graduación oportunamente.  

Así mismo, para el año 2020 surge el rol del coordinador de graduación 

institucional quien organiza, desarrolla, gestiona y lleva un control de las distintas 

actividades desarrolladas por los diferentes actores de la universidad para promover la 

graduación oportuna de los estudiantes. A nivel general este coordinador tiene manejo de 

las cohortes prioritarias a graduar y realiza gestiones para establecer un diagnóstico de 

cómo se encuentra cada estudiante con respecto a los requisitos de grado como son cantidad 

de créditos aprobados del plan de estudios, niveles de inglés desarrollados, escogencia y 

cumplimiento de opción a grado y realización de las pruebas de estado. A su vez el 

coordinador de graduación hace mucho énfasis en el conocimiento y divulgación de la ruta 

de grado; así como también desarrolla un encuentro semestral con la comunidad de 

pregrado donde da respuesta al interrogante ¿Qué hace falta para graduarte? 

De igual forma el coordinador de graduación mantiene una comunicación constante 

con el coordinador de bienestar a quien entrega el diagnóstico de las cohortes prioritarias y 

los direcciona en relación con el indicador de graduación, con el fin de que realicen 

gestiones que ayuden a que los estudiantes se gradúen en los tiempos establecidos como 

dicta la meta institucional.  



46 

MODELO CROWDFUNDING Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

  

En el aspecto económico para incentivar la graduación oportuna de los estudiantes 

de pregrado la Universidad de la Costa en el Artículo 144 parágrafo I de su reglamento 

estudiantil estableció el beneficio de la excepción del pago de derecho a grado ($866.000 

actualmente) para los estudiantes que cumplan con todos los requisitos para graduarse y 

soliciten grado antes de cinco (5) años y diez (10) meses desde la fecha de su primer 

periodo académico en la Universidad (Universidad de la Costa, 2020) 

Así mismo, a nivel general en este aspecto económico la institución otorga 

semestralmente un número considerable de becas académicas que oscilan en porcentajes 

del 10% al 50% en diferentes categorías como son: deporte, cultura, promedio académico, 

egresado, monitorias, convenios con colegios, población diversa, entre otros. En el periodo 

2020-1 se otorgaron 5115, en 2020-2 11937, en 2021-1 6144, en 2021-2 5122 y en el 2022-

1 fueron 7011 becas; aspecto que sin duda de forma directa o indirecta puede contribuir a la 

graduación oportuna.  

Sobre los requisitos de grado, dinamizando sus procesos específicamente en el ítem 

de opciones a grado la Universidad de la Costa en el Artículo 139 de su reglamento 

estudiantil ofrece gran variedad de opciones como trabajo de grado, diplomados aprobados 

como opción de grado, exámenes preparatorios de grado (aplica solo para el programa de 

derecho), publicación de articulo científico, producto de desarrollo tecnológico e 

innovación, creación de empresa, innovación empresarial, cursos libres de posgrado, 

certificación de alto reconocimiento en el mercado laboral, concurso de alto prestigio y las 

demás que la Ley o el reglamento ordene (Universidad de la Costa, 2020) 
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Cabe destacar también que desde el año 2019 la Universidad de la Costa ha venido 

utilizando el sistema de alerta temprana de deserción SATD, sistema inteligente que 

permite predecir el porcentaje de deserción de cada estudiante, ofrece una interfaz con 

información de interés como histórico de notas, notas del semestre en curso, datos 

personales y de contacto, alertas por beca y/o crédito condonable, inglés, repitencia de 

asignaturas, cohortes prioritarias de graduación, atenciones o remisiones que ha tenido el 

estudiante y la posibilidad de registrar atenciones y remisiones entre otras características. 

Este sistema se convierte en una herramienta más para el acompañamiento y seguimiento 

de los estudiantes con la finalidad de prevenir la deserción, ayudar en su éxito académico y 

promover la graduación oportuna.  

Por último, desde el año 2020 la institución decidió implementar un nuevo sistema 

para que los estudiantes elaboraran su horario de clase. Este sistema inteligente 

denominado Darwined les ofrece a los estudiantes una propuesta, en la cual viendo su 

avance curricular le sugiere un grupo de asignaturas para su graduación próxima, el sistema 

realiza un cálculo revisando los prerrequisitos y muestra cuales son las asignaturas que 

sería favorables matricular.  Al final los estudiantes son quienes toman la decisión de 

aceptar o no la propuesta. 

Buyer persona estudiante Universidad de la Costa 

Entendiendo la importancia de conocer muy de cerca la información más relevante 

de sus clientes, su motivación, características principales, frustraciones y rasgos 

particulares entre otros datos de interés, en el año 2021 la Universidad de la Costa decidió 
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asignar a la empresa externa Elecsis la construcción de su Buyer persona estudiante 

pregrado.  

El buyer persona es una representación semi ficticia del cliente ideal de un negocio. 

Se define usando datos sociodemográficos concretos e información sobre aspectos como su 

conducta online, personal, profesional y de la relación con la empresa que ofrece este 

producto o servicio (Inboundcycle, 2017) 

A continuación, en las figuras 5, 6, 7 y 8 se muestra el buyer persona que fue 

entregado:  

Figura 5   

Buyer persona (Quién) Estudiante de Pregrado Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 
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Figura 6 

Buyer persona (Qué) Estudiante de Pregrado Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 

Figura 7   

Buyer persona (Por qué) Estudiante de Pregrado Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 
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Figura 8  

Buyer persona (Cómo) Estudiante de Pregrado Universidad de la Costa 

 

Nota. Fuente: Vicerrectoría de bienestar, Universidad de la Costa 

Este buyer persona ofrece información para analizar con miras a la graduación 

oportuna de los estudiantes de pregrado, debido a que en él se destacan ciertas 

características o aspectos del estudiante como el hecho de vivir con sus padres y hermanos 

en una vivienda familiar estrato 1 (factor económico) , con el deseo de poder graduarse y 

ayudar a su familia económicamente; valorando mucho a su familia, el valor de la 

matricula, los profesores, la acreditación; llevando a la institución a ofrecer o seguir 

ofreciendo programas de calidad, con oportunidades para acceder y sostener una beca, con 

flexibilidad y cupos para las asignaturas y flexibilidad para la realización de pagos (factor 

institucional). Cabe resaltar que el buyer persona de pregrado fue desarrollado a partir de 

520 encuestas realizadas a estudiantes de diferentes programas académicos pertenecientes a 

la Universidad de la Costa.  
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Entrevistas y grupos focales a grupos de interés  

La entrevista es una técnica de mucha utilidad en la investigación cualitativa y 

permite la recolección de información de manera precisa, según (Sánchez et al., 1983) se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho 

de conversar. De forma similar (Canales, 2006) la define como la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.  

Para recolectar información relacionada con el de tema de la graduación oportuna 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa, se llevaron a cabo quince (15) 

entrevistas a estudiantes de diferentes programas de pregrado que luego de seis (6) años o 

doce (12) cohortes en la institución aún no habían podido graduarse. De igual manera se 

desarrolló una entrevista con el coordinador de graduación institucional y dos (2) a decanos 

de facultad.  

Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructuradas, es decir, presentan un 

grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de 

adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo et al., 2013) 

A continuación, en la tabla 2 se muestra el resumen de las respuestas de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes con más de seis (6) años o doce (12) cohortes 

estudiando sin graduarse:
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Tabla 2  

Resumen Estudiantes con más de 6 años Estudiando sin Graduarse  

¿Qué dificultades 

has encontrado para 

tu proceso de 

graduación 

oportuna? 

✓ Elaboración de mi tesis, no pude recolectar los datos que necesitaba porque la empresa la cerraron en 

plena pandemia y mi compañero de tesis no tenía la misma prisa que yo. 

✓ Lo económico, ya que dure casi 4 años sin estudiar 

✓ Para mí proceso de graduación han sido tres: La primera es que la universidad ya no cuenta con el mismo 

porcentaje de becas con el que contaba al principio cuando empecé estudiando la carrera, la segunda el 

tema de la comunicación que ha sido bastante complicado comunicarme con los funcionarios de la 

universidad en ocasiones y la tercera pues ha sido la más importante en la parte económica debido a que 

he tenido semestres en los que he matriculado solamente una asignatura. 

✓ En mi caso ha sido el tema económico como bien sabemos no es un semestre muy económico y he tenido 

problema en esa parte. 

✓ El tema más que todo es económico (5). 

✓ La mayor dificultad realmente fue el factor económico hubo un tiempo en el que realmente no pude 

seguir estudiando porque no tenía y para poder pagar el semestre me dediqué a trabajar para recolectarlo. 

✓ Siempre he trabajado desde que empecé a estudiar y siempre tuve un retraso como con 2 asignaturas por 

que la asignatura nunca fue abierta en el horario que yo podía. La otra dificultad es la parte económica 

(2). 

✓ La principal dificultad ha sido el tema económico, ya que con el paso del tiempo se me hizo más difícil 

conseguir el dinero total de los semestres, además del curso intensivo de inglés (2). 
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✓ La mayor dificultad ha sido la económica, al principio de mis estudios me encontraba trabajando y tenía 

para los gastos, pero hace 4 semestres quedé desempleada y me tuve que retirar, solo hasta el semestre 

pasado pude volver. 

¿Qué factores han 

tenido mayor 

afectación o impacto 

en tu proceso de 

graduación 

oportuna? 

✓ Serian dos factores: El económico debido a que en su momento era muy asequible el semestre en temas 

económicos, pero poco a poco fui viendo que los semestres iban encareciendo demasiado con respecto 

al semestre anterior; el factor. El segundo factor sería el institucional por el distanciamiento por parte de 

los tutores de la tesis. 

✓ Uno fue por lo económico y en lo académico con respecto a dos materias que reprobé en varias ocasiones 

(2).  

✓ Consideraría dos factores: El más importante para mí sería la parte económica porque si no tengo los 

recursos para el pago del semestre va a ser difícil poder matricularme y la segunda es la ayuda que el 

estudiante tiene para poder matricularse como lo son las becas, pero si la universidad no las otorga o las 

disminuye serán menos recursos para poder estudiar. 

✓ Información académica pues cuando quise hace el reintegro la universidad me dijeron que no era y que 

había quedado por fuera del programa, pero luego me dicen en ese mismo semestre que había salido una 

nueva reglamentación para poder reintegrarme. 

✓ El factor académico, ya que la universidad cambio su nivel de exigencias y no ha sido nada fácil, de 

hecho, muchos laboramos y estudiamos y es difícil.  

✓ La parte de la comunicación con la Universidad, muchas veces estos canales de comunicación son nulos 

te dan un número telefónico, correos electrónicos de los cuales no se reciben respuesta y muchas veces 

hay un tiempo límite que son muy rígidos al momento de decir este es el límite de pago este es el límite 
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para poder diligenciar ciertos datos y al no recibir la información uno se queda amarrado, atascado y eso 

le cohíbe ese proceso para poder llegar a graduarse. 

✓ El institucional porque no pude ver una materia y eso me afectó mucho. El otro es el económico (3). 

✓ Diría que el factor económico y el poco conocimiento de mi ruta de grado. El primero es el más 

importante porque como había mencionado antes no tenía el dinero completo para pagar los semestres; 

sobre el segundo matriculaba las asignaturas sin mirar detalladamente sus prerrequisitos (4).  

✓ Sin duda alguna el factor económico, aunque me esforcé para no suspender mis estudios no pude cumplir 

este objetivo. Otro tema es el poco conocimiento de los otros requisitos de grado, ya estoy bastante cerca 

de mi último semestre y no sabía que debía cursar una opción a grado. 

¿Consideras que la 

universidad ofrece 

los apoyos 

necesarios para 

alcanzar la 

graduación 

oportuna? ¿Qué 

apoyos conoces? 

✓ Consideraría que, si los tiene, pero es algo complejo en mi caso porque uno no tiene respuesta exclusiva 

para el proyecto de grado. 

✓ Me llaman del área de Bienestar, me han enviado correos electrónicos, me dicen los requisitos que me 

faltan, que materias me faltan por dar para poder culminar mis estudios (2). 

✓ Lo único que he recibido ha sido un correo donde me dice cuál es la ruta para seguir después de haber 

culminado con las asignaturas del plan de estudios (3).  

✓ Sinceramente no conozco ningún apoyo.  

✓ La que a mí me gustó mucho y de hecho me sentí muy orgulloso fue cuando la Universidad en el año 

2020 brindo descuento de los cuales participe porque fue un de verdad un alivio financiero por así 

decirlo, incluso también en los vacacionales. 

✓ Realiza el apoyo porque tuve el conocimiento, pero siento que es muy tarde al límite la entrega de ese 

conocimiento, cuando ya no hay tiempo para poder actuar. 
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✓ Veo más apoyo de la Universidad en los últimos semestres, llevo más de 4 años estudiando y nunca 

había recibido tantas llamadas. 

✓ Existe apoyo siempre y cuando uno lo busque, es decir, llegar a la universidad a comentar la situación. 

✓ Considero que la universidad no ofrece todos los apoyos necesarios, periodo a periodo los semestres son 

más costosos y no hay muchas alternativas. Conozco el apoyo del coordinador de bienestar, quien se 

contacta para saber cómo voy con los requisitos de grado y ayudarme con algunas dudas. 

✓ Considero que, si los ofrece, pero se debe mejorar la comunicación, hay información sobre la graduación 

que apenas me hacen saber cuándo esto debería ser constante (3).  

¿Conoces el 

beneficio de la 

exención del pago de 

derecho a grado, si 

culminas todos tus 

requisitos en 5 años 

y 10 meses? 

✓ Si tenía conocimiento (9) 

✓ Si tenía conocimiento, pero por mis compañeros de clase, más no porque la universidad brindara esa 

información (3) 

✓ No tenía conocimiento (3) 

¿Qué 

recomendaciones 

darías a la 

universidad de la 

costa para mejorar 

✓ Sería exclusivamente para las personas que en su momento optan por realizar tesis que la universidad 

este mucho más pendiente. Para opción de diplomado hay si fuera más que todo por el factor económico 

ya que considero que un diplomado en la Universidad de la Costa está siendo mucho más costoso que 

en otras Universidades. 

✓ Habilitar la posibilidad de adelantar materias en vacacional haciendo excepciones con el mínimo de 

estudiantes requeridos.  
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el tema de la 

graduación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Que la Universidad le siga haciendo mejor seguimiento a los estudiantes que no lo dejen allí como 

desprotegido de lo que necesitan, al contrario, puedan ayudar con las necesidades que el estudiante tiene 

y que puedan buscar soluciones para que pueda finalmente con la parte académica y poder graduarse, 

qué es lo que se espera. 

✓ Más acompañamiento a los estudiantes y brindar una buena información (2).  

✓ Compartir un documento explicado a detalle con la información que necesitan los estudiantes. 

✓ Informar a los jóvenes para que tengan conocimientos previos, saber cuánto tiempo tienes para graduarte. 

✓ Recomiendo que nos mantengan informado desde el principio de la carrera ya que la información es 

brindada demasiado tarde (2).  

✓ Mi recomendación principal es que habiliten cupos para las asignaturas (2).  

✓ Que brinde vacacionales a mitad de precio para los estudiantes que no pudimos matricular todas las 

asignaturas del semestre por falta de recursos económicos. 

✓ Que ofrezcan algún tipo de apoyo económico para no tener que suspender los estudios y que brinden la 

información en el tiempo que se debe y no demasiado tarde (3).  

 

Nota. Los números que se encuentran dentro de corchetes () en las respuestas a las preguntas se refieren al número de personas 

que respondieron de forma similar.  
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En las dos primeras preguntas relacionadas con las dificultades encontradas para el 

proceso de graduación oportuna y factores de mayor impacto de este proceso, la mayoría de 

las respuestas de los estudiantes estuvieron enfocados en el factor económico, resaltando 

que sus estudios debieron ser suspendidos en algún momento por no contar con los recursos 

para pagar el semestre o en su defecto matriculando una menor cantidad de asignaturas. El 

siguiente factor que también fue mencionado es el institucional refiriéndose a las 

dificultades de comunicación con la universidad para recibir información pertinente de 

procesos académicos y/o administrativos, ruta de grado, solicitud de cupos, contacto con 

tutores de tesis, entre otros. También fue abordado en menor medida el factor académico, 

relacionado con dificultades en algunas asignaturas y el aumento del nivel de exigencia de 

la universidad.  

En cuanto a los interrogantes de si la universidad ofrece los apoyos necesarios para 

la graduación oportuna y cuáles son esos apoyos los estudiantes entrevistados reconocen 

una figura de acompañamiento y seguimiento desde bienestar; sin embargo, otros expresan 

que a veces la comunicación no es la mejor y la información en su concepto llega tarde.  

Sobre el beneficio de la exención del pago de derecho a grado al culminar todos los 

requisitos en 5 años y 10 meses el 60% de los estudiantes que fueron entrevistados 

manifestaron conocer este beneficio, otro 20% expresaron no conocerlo y el 20% restante 

afirmó conocerlo, pero por sus compañeros de clase y no porque la universidad les brindara 

esta información. Con este resultado es posible validar opciones de mejora en la 

divulgación de este beneficio.  
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Por último, dentro de las recomendaciones más importantes para mejorar el tema de 

la graduación desde la óptica de los estudiantes se encuentran mejor y mayor seguimiento, 

brindar información precisa, a tiempo y de fácil entendimiento relacionada con la 

graduación, mayores cupos en asignaturas, flexibilidad curricular para matricular 

asignaturas, vacacionales a mitad de precio para los estudiantes que no pudieron matricular 

todas las asignaturas en el semestre por temas económicos y algún tipo de apoyo 

económico para no tener que suspender el semestre.  

Con este primer análisis de las entrevistas a estudiantes con más de 6 años o 12 

cohortes estudiando sin graduarse; en lo que sigue en la tabla 3 se da paso a la siguiente 

entrevista realizada al coordinador de graduación institucional:  
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Tabla 3  

Resumen Entrevista Coordinador de Graduación Institucional     

¿Cuáles son las principales variables por 

la que los estudiantes de la Universidad 

de la Costa no se gradúan de manera 

oportuna? 

El principal factor es el económico y otro factor es acceder a oportunidades laborales 

en el desarrollo de la misma carrera, lo que hace que los estudiantes disminuyan un 

poco las asignaturas y alarguen su proceso de graduación. 

Otra variable que se sugiere es la académica y la institucional en la Flexibilidad de la 

Universidad. 

Actualmente ¿Qué hace la Universidad de 

la Costa para mejorar esta problemática 

sobre la graduación oportuna? 

La universidad tiene una estrategia denominada PASPE la cual busca apoyar a todos 

los estudiantes dentro de su proceso de la universidad para que la deserción sea poca. 

Existe un grupo de profesionales que buscan apoyar a los estudiantes 

Que el estudiante conozca cuales son las oportunidades que tiene, si presenta un 

inconveniente personal apoyarse con el equipo de psicología, si tiene problemas 

económicos acceder a una de las becas, si presenta problemas para armar su ruta de 

graduación los coordinadores de bienestar los apoyan. 

¿Qué programas académicos tienen una 

menor tasa de graduación en la 

Universidad de la Costa? ¿Cuáles con las 

principales razones? 

El programa con menor tasa de graduación es el de derecho, debido a que a nivel legal 

les exigen a los estudiantes otro requisito para graduación como la judicatura. Este 

requisito adicional afecta considerablemente. 
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¿Qué programas académicos tienen una 

mayor tasa de graduación en la 

Universidad de la Costa? ¿Cuáles con las 

principales razones? 

Los programas de licenciatura en educación básica primaria e ingeniería eléctrica, esto 

se debe a características peculiares ya que en ambos programas la mayoría de los 

estudiantes ya vienen con un camino recorrido (transferencia externa).  

¿Qué repercusiones tiene para la 

Universidad de la Costa, no alcanzar la 

tasa de graduación oportuna? 

En un indicador muy tenido en cuenta por el ministerio de educación nacional y a nivel 

puntual en la Universidad de la Costa afecta en temas de acreditación de alta calidad, 

ya que uno de los aspectos que los pares académicos consideraron que se debía mejorar 

es ese. 

Desde el rol de coordinador de 

graduación institucional ¿Qué 

sugerencias podrías hacer al proceso que 

actualmente se desarrolla en la 

universidad para la graduación 

oportuna? 

El trabajo colaborativo, porque dentro del proceso del estudiante desde su instancia 

dentro de la universidad e incluso antes de la misma, se va a ver afectado por procesos 

administrativos y académicos que si el estudiante no conoce o se generan muchas 

trabas esto va a afectar los tiempos de estudio. 

Los estudiantes tienen poco conocimiento del proceso no saben qué hacer, no conocen 

los beneficios que tienen sobre el derecho a grado. En general mejorar la comunicación 

con ellos 
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El coordinador de graduación institucional refiere en su entrevista que la variable o 

factor principal que influye en la graduación oportuna de los estudiantes de pregrado es el 

económico, también menciona la falta de oportunidades laborales para los estudiantes en el 

transcurso del estudio de su carrera, con lo cual deben disminuir la cantidad de créditos a 

matricular por no contar con los recursos. Seguidamente destaca variables académicas y de 

flexibilidad de la Universidad. 

Sobre las gestiones que adelanta actualmente la universidad en función de la 

graduación oportuna destaca el Programa de acompañamiento y seguimiento para la 

permanencia y graduación estudiantil PASPE y la importancia del coordinador de bienestar 

en la ruta de grado. 

Dentro de sus recomendaciones al proceso actual sugiere un trabajo mucho más 

colaborativo y articulado en los procesos administrativos y académicos y que sobre todo se 

mejore la comunicación con los estudiantes para que tengan mayor conocimiento de los 

procesos y beneficios a los cuales pueden acceder.  

Finalmente, luego de la entrevista con el coordinador de graduación institucional, se 

muestra en la tabla 4 los detalles de las entrevistas realizadas a los decanos de facultad:
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Tabla 4  

Resumen Entrevistas Decanos de Facultad sobre Graduación Oportuna  

Desde su rol como 

decano de facultad, 

¿Cuáles considera usted 

que son las razones, 

factores, variables, por 

las que los estudiantes de 

los diferentes programas 

de su facultad no se 

gradúan 

oportunamente?  

✓ Decisiones propias de los estudiantes sin consultar con las personas expertas en procesos 

académicos o no tener conocimientos sobre la normatividad estudiantil. Así mismo respuestas 

desde la atención Estudiantil que no promueven la graduación, sino que solo se limitan a 

responder la inquietud del estudiante sin llevarlo en la lista respuesta a una actitud de graduación. 

✓ Podrían agruparse en cuatro (4) componentes, el primero de ellos está asociado con factores 

económicos, ya que nuestros estudiantes en general son de estrato 1, 2,3 y marginalmente 4 y 5 

pero en realidad estamos concentrados en esos estratos y la disponibilidad presupuestal que tienen 

se ve afectada eventualmente. El segundo componente es el desarrollo de las competencias pues 

al pertenecer a estos estratos sociales vienen de colegios con muchas dificultades. El tercero es 

el psicosocial, a los estudiantes les cuesta adaptarse a la universidad, relacionarse, auto aceptarse. 

Por último, está el actitudinal pues a los estudiantes les cuesta mucho trabajo asumir 

responsabilidades, ganar autonomía, se encuentran en un estado de desatención de sus procesos, 

pareciera que no hubiera la suficiente apropiación y al final esto se refleja porque no es raro 

encontrar chicos que no tienen idea de las opciones de grado, que no saben que se pueden graduar 

con las opciones de grado, que deben matricular inglés. 
 

¿Cuál es el programa 

académico con menor 

tasa de graduación 

✓ Ingeniería eléctrica, electrónica y sistemas, son programas que por su naturaleza tienen 

oportunidades laborales más fácilmente generando que los estudiantes retrasen su grado para 

poder obtener ingresos en el corto plazo. 



63 

MODELO CROWDFUNDING Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

  

oportuna? ¿Qué razones, 

factores, variables son las 

que más inciden en este 

programa para no 

alcanzar está graduación 

oportuna? 

✓ El programa con el que tenemos objetivamente, numéricamente un ligero menor cumplimiento 

de la meta es con comunicación social y medios digitales. Esto se debe a varios factores como lo 

son la naturaleza del programa, de los estudiantes que ingresan y sus expectativas para con el 

mismo; también a variables que le competen a la universidad directamente en los procesos 

administrativo-académicos y a nivel más general a variables como económicas, de competencias, 

actitudinal y sicosocial 

¿Qué recomendaciones 

daría a la Universidad de 

la Costa para mejorar la 

graduación oportuna de 

sus estudiantes? 

✓ Desde el primer semestre oficializar y digitalizar la ruta de graduación del estudiante, a través de 

herramientas tecnológicas amigables y desarrollar esa autonomía del estudiante en pensar 

siempre en su graduación. 

✓ Yo le seguiría apostando a que nosotros sigamos desarrollando mayores procesos en el desarrollo 

de la autonomía del estudiante, que podamos hacer acompañamientos a sujetos más 

autodeterminados; de modo que sean estudiantes que puedan apropiarse de sus procesos. 
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Sobre los factores, variables, razones por las que los estudiantes de los diferentes 

programas de la universidad no se gradúan oportunamente los decanos de facultad destacan 

elementos muy diferentes en sus intervenciones, primeramente, la decana de la facultad de 

ingeniería afirma que los estudiantes toman decisiones propias sin consultar con las 

personas expertas en procesos académicos; así mismo se dan respuestas desde la atención 

estudiantil que son limitadas, poco proactivas, es decir, sin llevar un hilo hacia la 

graduación.  

Por otro lado, el decano de ciencias sociales y humanas precisa cuatro componentes 

que son el económico (estrato 1, 2 y 3 de los estudiantes), el desarrollo de competencias 

asociado a su vez por el colegio de procedencia teniendo en cuenta su estrato económico; el 

sicosocial relacionado con su edad y su adaptación a la vida universitaria y por último el 

actitudinal enmarcado en la dificultad que tienen para asumir responsabilidad, tener 

autonomía y sobre todo conocer y apropiarse de los procesos institucionales.  

Con respecto a las recomendaciones para mejorar la graduación oportuna es posible 

ambos decanos refieren trabajar en la autonomía del estudiante para que puedan apropiarse 

de sus procesos. Así mismo, la decana destaca la importancia de oficializar y digitalizar 

desde primer semestre la ruta de graduación del estudiante, a través de herramientas 

tecnológicas amigables. 

Finalizado el análisis de las entrevistas realizadas a los estudiantes con más de 6 

años estudiando, coordinador de graduación institucional y decanos de facultad, se da paso 

a los grupos focales que fueron desarrollados con siete (7) auxiliares académicos y siete (7) 
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coordinadores de bienestar; ambos roles están muy relacionados con la graduación 

oportuna de los estudiantes de pregrado de la institución. 

De acuerdo con (Kitzinger, 1995) un grupo focal se define como como una forma 

de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el 

propósito de obtener información. En este grupo focal fueron necesarios solo dos 

interrogantes para recolectar información importante sobre la graduación oportuna. 

A continuación, en las tablas 5 y 6 se muestran el resumen de la información 

recolectada en los grupos focales iniciando con el de los auxiliares académicos:
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Tabla 5  

Resumen Grupo Focal Auxiliares Académicos 

Desde tu rol como auxiliar 

académico ¿Cuáles 

consideras que son las 

razones, factores, 

variables por las que los 

estudiantes de pregrado de 

la Universidad de la Costa 

no logran graduarse de 

manera oportuna? 

✓ No se le da a conocer de manera óptima su plan de estudios. 

✓ Desde el ingreso a la universidad no se le es claro en su ruta de grado. 

✓ No se logra que el estudiante conozca su plan de estudios y requisitos para grado a partir del 

uso de las herramientas tecnológicas que tiene a su disposición (específicamente su plan de 

estudios individual). 

✓ Desde la prospectiva personal podría pensar que, por motivos económicos, por falta de 

oportunidades laborales y cambios de residencia. 

✓ La innegable es el factor dinero; muchos estudiantes se atienen a ICETEX, pero por distintas 

razones a veces en un semestre no cumplen con el promedio exigido y pierden esa oportunidad; 

además no acceden a otro tipo de financiamiento porque no cuentan con el dinero para financiar 

semestre a semestre pagando mensualmente. 

✓ El factor económico es uno de los factores por los cuales el estudiante de Unicosta atrasa su 

plan de estudios, dado que matrícula menos créditos por semestre. 

✓ Otro factor es el desconocimiento que muchas veces tienen los estudiantes respecto a su plan 

de estudios, desconocen los prerrequisitos, matriculan asignaturas por semestre sin tener en 

cuenta si las decisiones académicas que están tomando pueden repercutirles negativamente 

✓ Factores financieros 
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✓ Oferta accesible al estudiante (grupos remotos, nocturnos o que no se le crucen por tener 

asignaturas en diferentes semestres) 

¿Qué recomendaciones 

darías a la Universidad de 

la Costa para mejorar las 

tasas de graduación 

oportuna? 

✓ Generar campañas en donde los estudiantes desde primer semestre se apropien de su plan de 

estudios. 

✓ Promover la normatividad en cuanto al incentivo de exoneración del pago del derecho de grado. 

✓ Enviar alerta a los estudiantes una vez cumpla con los requisitos para iniciar su opción de grado 

y saber pro. 

✓ Cuando se crean herramientas o estrategias como la exoneración de grado, motiva al estudiante 

a permanecer y quizás hasta de lograr en menor tiempo su grado, por lo tanto, es favorable que 

estas estrategias se sigan dando y además otras para lograr la tasa de graduados proyectada por 

la universidad. 

✓ Mayor flexibilidad en los horarios. 

✓ Financiamiento más amigable con el estudiante. 

✓ Recuperar algunos tipos de descuentos o becas que ya no existen. 

✓ Realizar un seguimiento preventivo a los estudiantes a un tiempo temprano. En algunas 

ocasiones los seguimientos se comienzan a realizar una vez las malas decisiones académicas 

han sido tomadas. 

✓ Seguir ofertando asignaturas de los 4 últimos semestres en modalidad remota y presencial, en 

horarios nocturnos y diurnos. 

✓ Adquisición de créditos desde 3 créditos académicos para que el estudiante no se desvincule. 
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En el análisis de los factores, variables, razones por las que los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la Costa no logran graduarse de manera oportuna, se 

evidencia que los auxiliares académicos resaltan tres (3) factores, el primero de ellos y más 

mencionado es el económico relacionado con las dificultades para el pago del semestre; le 

siguen factores institucionales y personales los cuales se encuentran muy relacionados pues 

se mencionan aspectos como poco conocimiento del plan de estudios, requisitos de grado 

y/o ruta de grado y decisiones académicas desacertadas al momento de matricular 

asignaturas.   

Sobre sus recomendaciones para mejorar las tasas de graduación oportuna se 

destacan aspectos como financiación más asequible, seguimiento preventivo desde 

primeros semestres, campañas para que el estudiante se apropie de su plan de estudio, dar 

mayor divulgación al beneficio de la exoneración del pago de derecho a grado, flexibilidad 

de los horarios y desarrollo de campañas para resaltar en el estudiante la importancia de 

terminar en menor tiempo. 

Luego de la revisión de este primer grupo focal; se comparte la información más 

relevante del segundo grupo focal realizado con coordinadores de bienestar como 

participantes:   
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Tabla 6  

Resumen Grupo Focal Coordinadores de Bienestar  

 

Desde tu rol como 

coordinador de bienestar 

¿Cuáles consideras que 

son las razones, factores, 

variables por las que los 

estudiantes de pregrado de 

la Universidad de la Costa 

no logran graduarse de 

manera oportuna? 

✓ Los problemas económicos simbolizan el principal factor ya que generan que el estudiante deba 

hacer pausas que ralentizan su estudio. 

✓ Otro factor que afecta la graduación oportuna es la falta de conocimiento de los requisitos de 

grado ya que genera que el estudiante se encuentre con inconvenientes al final de su carrera 

cuando de forma equivocada piensa que solo con cumplir con las asignaturas podrá graduarse. 

✓ Razones económicas, por confiados en los tiempos, desconocimiento de tiempos de procesos. 

✓ Inglés, a veces el calendario del intensivo de multidiomas no va con el de la Universidad y no 

terminan a tiempo. Adicionalmente Multidiomas nunca contesta, demoran mucho sus procesos. 

✓ No tienen dinero para pagar la opción a grado diplomado o el inglés o en su defecto las quieren 

cursar cuando finalizan académicamente. 

✓ Se presenta mucho el desconocimiento en cuanto a los requisitos de grado o prerrequisitos de 

las asignaturas, perdida de asignaturas y se van atrasando. 

✓ Matriculan menos créditos por falta de recursos económicos. 

✓ Porque al momento de escoger la opción de grado tesis no se comprometen con ella y no tienen 

los recursos económicos para cursar un diplomado. 

✓ Dificultades académicas en algunas asignaturas específicas. 
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✓ Las familias no cuentan con la solvencia económica para pagar una carrera profesional 

impactando así los tiempos de graduación de los estudiantes. 

¿Qué recomendaciones 

darías a la Universidad de 

la Costa para mejorar las 

tasas de graduación 

oportuna? 

✓ Implementar dentro de la app/software de los estudiantes un apartado donde el estudiante pueda 

apreciar un checklist de los requisitos necesarios para graduarse, para que pueda estar enterado 

de su progreso universitario. 

✓ Dar un rol más estratégico al coordinador de bienestar. Siendo capaz de tomar acciones. Y 

trabajar en que haya más control de los requisitos a grado por parte del estudiante. 

✓ Divulgar e informar a los estudiantes de la base de datos de artículos y tesis lideradas por 

docentes para que se vinculen y así fortalecer dos opciones de grado. 

✓ Modificar el parágrafo del artículo de excepción de pago de derecho a grado para que inicie 

desde la fecha de su primer periodo académico en la Universidad, quedarán exento del pago del 

derecho de grado. De tal forma que quede por las 12 cohortes (semestral) es decir a los 6 años. 

✓ Seguir fortaleciendo los canales de comunicación y divulgación con la información de las 

entidades con las cuales se tiene convenios financieros para que los estudiantes decidan tomar 

una de estas alternativas en lugar de no matricularse. 

✓ Hacerle llegar de manera oportuna y por los canales que los estudiantes más visitan, la 

información necesaria sobre sus requisitos de grado. 

✓ Mejorar los canales de comunicación de la universidad. 

✓ Actividades que motiven a los estudiantes a proyectarse como profesionales. 

✓ Charlas sobre la importancia de tener un proyecto de vida. 
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En la primera pregunta de este grupo focal los coordinadores de bienestar resaltan 

tres (3) factores que inciden en la graduación oportuna de los estudiantes de pregrado; el 

más mencionado es el económico indicando las dificultades para el pago del semestre, pero 

también para requisitos de grado como los niveles de inglés (plan de estudios H) y el 

diplomado como opción a grado.  Los otros dos factores son el institucional y el personal 

mezclado ya que según criterio de los coordinadores de bienestar se presenta muy poco 

conocimiento de los requisitos de grado o ruta de grado por parte de los estudiantes, 

prerrequisitos de asignaturas en su plan de estudios, desconocimiento de los procesos entre 

las más representativas.  

En cuanto a las recomendaciones para la mejora de la graduación oportuna se 

encuentran optimar los canales de comunicación de la universidad, hacer llegar de manera 

oportuna y por los canales que los estudiantes más visitan la información necesaria sobre 

sus requisitos de grado, fortalecer la divulgación de información de entidades financieras, 

dar un rol más estratégico al coordinador de bienestar entre las más representativas. 

Elaboración y explicación del modelo   

Para la escogencia de los factores a trabajar en el modelo de graduación oportuna de 

los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa, inicialmente fue necesario revisar 

los resultados principales de cada uno de los análisis de las fuentes de información que 

fueron utilizadas tales como artículo científico, tesis de maestría, buyer persona y técnicas 

cualitativas de investigación como entrevistas y grupos focales. En la tabla 7 se muestran 

los detalles:  
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Tabla 7  

Análisis de Factores de Mayor Incidencia para la Graduación Oportuna   

Fuente de información Año Resultados principales sobre factores de graduación oportuna 

Artículo científico: Estudio sobre 

la deserción y la no graduación en 

la Corporación Universidad de la 

Costa, Colombia (Turizo et al., 

2019) 

2019 

✓ Factor más determinante es el económico incluyendo variables como el nivel 

socioeconómico, estrato, ingresos, pago de diplomado, situación laboral, 

dependencia económica, pago de matrícula, pago del curso de inglés, derecho 

de grado, entre otras. 

✓ Le sigue el factor personal con sus variables edad, género y estado civil; luego 

el académico asociado a retiro de asignaturas y créditos académicos y 

finalmente el institucional enlazado con el financiamiento de la matrícula, el 

apoyo académico y en los procesos de investigación. 

Tesis de maestría: Factores y 

variables asociadas al rezago en 

estudiantes de la Universidad de la 

Costa (Neira, 2020) 

2020 

✓ Factor de mayor incidencia en el rezago es el socioeconómico, ya que el 43 

% de los estudiantes señalaron tener dificultades financieras. Las variables 

que más se asocian es el estrato socioeconómico y los ingresos del hogar. 

✓ Otros factores de incidencia fueron el individual con las variables de edad y 

compromiso; en el factor académico la orientación vocacional y en el factor 

institucional recursos universitarios, becas o financiamientos (créditos) 
 

Buyer persona: estudiante de 

pregrado Universidad de la Costa 
2021 

✓ Se aprecia en el ¿Quién? a un estudiante que vive con sus padres y hermanos 

en una casa familiar estrato 1 (Factor económico), el cual en el ¿Qué? 
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manifiesta su deseo de graduarse y ayudar a su familia económicamente; tiene 

en cuenta el valor de la matrícula, los profesores, la acreditación; llevando a 

la institución a ofrecer o seguir ofreciendo programas de calidad, con 

oportunidades para acceder y sostener una beca, con flexibilidad y cupos para 

las asignaturas y flexibilidad para la realización de pagos (factor institucional) 

Entrevistas: Estudiantes con más 

de 6 años o 12 cohortes estudiando 

sin graduarse (15 entrevistas) 

2021-

2022 

✓ La mayoría de las respuestas de los estudiantes sobre los factores de mayor 

incidencia estuvieron enfocadas en el componente económico, es decir, las 

dificultades de conseguir el dinero para los pagos semestre a semestre. 

✓ Otro factor mencionado fue el institucional refiriéndose a las dificultades de 

comunicación con la universidad para recibir información pertinente de 

procesos académicos y/o administrativos, ruta de grado, solicitud de cupos, 

contacto con tutores de tesis entre otros. 

Entrevista Coordinador de 

graduación institucional 
2021 

✓ El coordinador de graduación institucional refiere que el factor de mayor 

influencia en la graduación oportuna de los estudiantes es el económico. 

Seguidamente destaca variables académicas y de flexibilidad de la 

Universidad (factor institucional) 

Entrevistas: Decanos de facultad 

(2 entrevistas) 
2022 

✓ La decana de la facultad de ingeniería menciona decisiones propias de los 

estudiantes sin consultar con las personas expertas en procesos académicos y 

atención estudiantil limitada, poco proactiva, sin llevar un hilo hacia la 

graduación.  (Factor personal/institucional) 
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✓ El decano de ciencias sociales y humanas cuatro componentes o factores que 

son económico (Estrato 1,2 y 3 de los estudiantes), el desarrollo de 

competencias asociado a su vez por el colegio de procedencia teniendo en 

cuenta su estrato económico; el sicosocial relacionado con su edad y su 

adaptación a la vida universitaria y por último el actitudinal enmarcado en la 

dificultad que tienen para asumir responsabilidad, tener autonomía y sobre 

todo conocer y apropiarse de los procesos institucionales. 

Grupo focal: auxiliares 

académicos (7 participantes) 
2022 

✓ En este grupo focal se resaltaron tres factores, el primero de ellos y más 

mencionado es el económico relacionado con las dificultades para el pago del 

semestre; le siguen factores institucionales y personales los cuales se 

encuentran muy relacionados pues se mencionan aspectos como poco 

conocimiento del plan de estudios, requisitos de grado y/o ruta de grado y 

decisiones académicas desacertadas al momento de matricular asignaturas. 

Grupo focal: coordinadores de 

bienestar (7 participantes) 
2022 

✓ En este grupo focal se resaltaron tres factores, el más mencionado es el 

económico indicando las dificultades para el pago del semestre, pero también 

para requisitos de grado como los niveles de inglés (plan de estudios H) y el 

diplomado como opción a grado.  Los otros dos factores son el institucional y 

el personal mezclado ya que según criterio de los coordinadores se presenta 

muy poco conocimiento de los requisitos de grado o ruta de grado por parte 

de los estudiantes, prerrequisitos de asignaturas en su plan de estudios, 

desconocimiento de los procesos entre las más representativas. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de las diferentes fuentes de 

información, es posible afirmar que el factor de mayor incidencia en la graduación oportuna 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa es el económico, referido 

principalmente a la dificultad con el pago del semestre; no obstante, también se presenta 

otro factor de interés como lo es el institucional que a su vez guarda cierta relación con el 

factor personal destacando aspectos como conocimiento del plan de estudios, ruta de grado 

o requisitos de grado, cupos en asignaturas, canales de comunicación institucional, 

divulgación del beneficio de exención de pago de derecho a grado, seguimiento y 

acompañamiento detallado, entrega de información de manera rápida, precisa y con mucha 

claridad, entre los aspectos más representativos.  

A partir de los anteriores hallazgos, se propone un modelo dirigido a los factores 

económico e institucional basado en el uso del Crowdfunding (recompensa) y 

acompañamiento institucional. La escogencia del Crowdfunding se fundamentó en que este 

tiene un alto potencial de contribución en la educación superior, ya que puede verse como 

una forma de diversificación de la financiación privada, que complementa las fuentes 

directas (tasas de matrícula) e indirectas (recaudación de fondos tradicional) planificadas e 

impulsadas por la Universidad (Teixeira & Koryakina, 2013), además de que tales 

iniciativas podrán promover la equidad en los entornos de educación superior (Llorente & 

Morant, 2015). 

Aunque existen plataformas digitales y fundaciones que han diversificado su uso 

para apoyar a los estudiantes, como Skolafund y HELP, que son organizaciones que 

trabajan para la recaudación de fondos con terceros con el objetivo de financiar estudios y 

proyectos educativos (Fintech News Malaysia, 2019) (HELP, 2020); no se identificaron 
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IES que utilizaran plataformas Crowdfunding que ayudaran a impulsar la graduación 

oportuna, especialmente alienado al factor económico, esto incluye a la Universidad de la 

Costa. Adicionalmente, se ha encontrado que los estudiantes están aprovechando 

plataformas Crowdfunding abiertas basado en donaciones para recaudar fondos para sus 

estudios, incluyendo tasas de matrícula, alojamiento, pasantías, investigación, y para 

programas de estudio en el extranjero (Sabarudin et al., 2021), siendo esto una oportunidad 

de desarrollo dentro de las IES para impulsar el factor económico hacia una graduación 

oportuna, de allí que pueda contemplarse que el modelo planteado sea considerado como 

una contribución al conocimiento. 

A continuación, en la figura 9 se muestra el esquema general del modelo:
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Figura 9 

Modelo dirigido a Factores Económico e Institucional   
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Explicación detallada del modelo 

¿En qué consiste? ¿Cómo funciona?  

El modelo dirigido a los factores económico e institucional para la graduación 

oportuna en estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa consiste en la creación 

de una plataforma de Crowdfunding basado en recompensa el cual permite que las personas 

(graduados, estudiantes, funcionarios, otros Stakeholders) que aporten o contribuyan a las 

diferentes campañas para ayudar a los estudiantes en el cumplimiento de sus requisitos de 

grado de manera oportuna reciban recompensas no financieras a cambio, como por 

ejemplo: tarjetas electrónicas de agradecimiento, menciones en la página web de la 

plataforma de Crowdfunding, saludos en redes sociales, entrega de  kits ejecutivos 

(agendas, bolígrafos, termos, bolsos) o de elementos por separado, acceso a cursos 

virtuales, cursos de actualización, entre otros; todo esto teniendo en cuenta unas escalas y/o 

montos de donación.  

Para ejercer la actividad de financiación colaborativa se creará una sociedad 

anónima independiente pero estrechamente vinculada a la institución de interés, esto para 

dar cumplimiento al artículo 2.41.1.1.4 consignado en el decreto 1357 de 2018 que regula 

este tipo de actividad en Colombia (Decreto 1357 de 2018, 2018).  

Las campañas de Crowdfunding que se publicarán en la plataforma se llevaran a 

cabo de dos formas diferentes; la primera de ellas estará a cargo de la propia institución 

contando con el consentimiento de cada uno de los estudiantes, es decir, la institución a 

través de sus procesos de acompañamiento y seguimiento a las cohortes prioritarias de 

graduación y a estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de manera interna hará un 

análisis de los posibles estudiantes que requieran ayuda en cualquiera de sus requisitos de 
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grado y cumplan con los exigencias para participar en una de las campañas; al identificarlos 

serán contactados para explicar todo el proceso y solicitar su consentimiento. La segunda 

forma consiste en que los estudiantes que consideren cumplir con los requisitos de 

aplicación para hacer parte de una de las campañas de Crowdfunding envíen directamente a 

través de la página web de la plataforma su solicitud, la cual será estudiada y analizada para 

su aprobación o negación atendiendo siempre al enfoque principal de graduación oportuna.  

Sobre el tiempo de las campañas de Crowdfunding estás tendrán un tiempo mínimo 

de recolección de 30 días y un máximo de 60 días, tomando como referencia las 

recomendaciones de una plataforma muy reconocida como el caso de Kickstarter 

(Kickstarter, 2022)   

Por otro lado, en lo que respecta al acompañamiento estudiantil del modelo, los 

estudiantes que participen o sean beneficiarios de las campañas de Crowdfunding tendrán 

un seguimiento y acompañamiento de un equipo articulado por facultad; este 

acompañamiento estará centrado en el factor institucional previamente definido, sin 

embargo, también se brindará apoyo en factores académicos, personales o de otra índole 

que puedan intervenir en la consecución del objetivo de graduarse de manera oportuna. Los 

apoyos más representativos se encuentran alineados a los aspectos que fueron 

reiteradamente mencionados en la recolección de información, estos son instrucción para el 

manejo del plan de estudios, horario de clases relacionado con la matrícula para graduación 

oportuna, cupos en asignaturas, comunicación asertiva de los procesos, seguimiento ruta de 

grado o avance de requisitos de grado, apoyo de monitorias y otros servicios de bienestar 

estudiantil.  
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¿A quiénes serán dirigidas las campañas de Crowdfunding? 

Las diferentes campañas de Crowdfunding enfocadas en ayudar a los estudiantes de 

pregrado en el cumplimiento de sus requisitos de grado de manera oportuna estarán 

dirigidas a los graduados, empleados y estudiantes de la institución, así como también otros 

Stakeholders internos y externos como proveedores o empresas vinculadas.   

¿Para qué se harán las campañas de Crowdfunding? 

Las diferentes campañas serán publicadas en la plataforma con la finalidad de 

recaudar fondos para ayudar con el cumplimiento de los requisitos de grado de los 

estudiantes de pregrado que tienen una proyección para graduarse de forma oportuna; estos 

requisitos para el plan de estudio H son: completar los 6 niveles de inglés o demostrar su 

suficiencia, aprobar todos los créditos académicos del plan de estudio, realizar las pruebas 

de estado de educación superior y cursar u optar por la opción a grado de su preferencia. 

En este sentido, la recaudación de las campañas buscara cubrir el pago total o 

parcial de un semestre académico según el caso, los niveles de inglés por separado o el 

curso intensivo que contiene los seis niveles, el pago de las pruebas de estado para 

educación superior o las opciones a grado sujetas a compromisos económicos como los 

diplomados o los cursos libres de posgrados; así mismo apoyar financieramente las 

opciones de trabajo de grado o articulo científico en lo relacionado con actividades de 

investigación que sean requeridas.  
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¿Quiénes pueden acceder a las campañas de Crowdfunding?  

Existen dos grupos de estudiantes que pueden acceder a las campañas de 

Crowdfunding, el primero son los pertenecientes a las cohortes prioritarias de graduación 

los cuales son estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre. La clave para acceder es 

que cada estudiante de cohorte prioritaria debe tener una proyección de graduación 

oportuna, es decir, se analizarán que requisitos de grado tiene pendiente y cuánto tiempo 

tiene disponible para no superar las 12 cohortes establecidas, en función de esa proyección 

se hace una preselección que pasa luego a revisión de los siguientes requisitos. 

El segundo grupo que puede acceder son los estudiantes que se encuentran en 

quinto, sexto y séptimo semestre y a los cuales de la misma forma se les realiza un análisis 

de proyección de graduación oportuna con respecto al tiempo disponible y luego son 

preseleccionados para continuar con la revisión de requisitos. 

Cabe aclarar que, como se había mencionado previamente, los estudiantes que 

consideren cumplir con los requisitos de aplicación para las campañas podrán enviar su 

solicitud directamente desde la plataforma de Crowdfunding.  
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Requisitos de aplicación para campañas de Crowdfunding.   

Los requisitos de aplicación para los estudiantes son los siguientes:  

1. Pertenecer a una cohorte prioritaria de graduación (octavo, noveno, decimo 

semestre) o ser estudiante de quinto, sexto o séptimo semestre, ambos grupos con 

proyección de graduación oportuna. 

2. Presentar un documento donde se informe sobre los ingresos familiares y/o 

personales de forma anual, semestral o mensual.  

3. Presentar una solicitud del requisito de grado con el que requiera apoyo económico 

(niveles de inglés, semestre académico, pruebas de estado, opción a grado), 

argumentando las razones por las cuales lo necesita.  

4. Entregar consentimiento sobre la política de manejo de datos personales. 

5. Entregar consentimiento sobre los compromisos que asume como beneficiario de las 

campañas de Crowdfunding. 

Paralelamente a los requisitos que deben tener los estudiantes, la institución 

establecerá unos requisitos internos los cuales se describen a continuación: 

1. Elaboración de proyección de graduación oportuna de cada estudiante potencial que 

cumpla con los requisitos a partir de la revisión del avance de los requisitos de 

grado (niveles de inglés, porcentaje % de créditos aprobados, saber pro, opción a 

grado) 

2. Validación de medios de pago utilizados por el estudiante históricamente (contado, 

crédito financiero, beca) para analizar la necesidad real del apoyo económico 

solicitado. 
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3. Revisión del historial académico del estudiante (perdida y retiro de asignaturas, 

promedio académico) para estimación de aprobación del requisito de grado que será 

apoyado económicamente.  

Cuando la solicitud sea enviada directamente por el estudiante a través de la 

plataforma de Crowdfunding se entregará una respuesta formal de aceptación o negación 

basado en la revisión de los diferentes requisitos. 

¿Cómo funciona el acompañamiento institucional a los estudiantes 

beneficiarios de las campañas de Crowdfunding?  

Los estudiantes beneficiarios de las campañas de Crowdfunding tendrán un 

seguimiento y acompañamiento institucional especial, el cual estará a cargo de un equipo 

articulado por facultad con el apoyo de bienestar estudiantil. 

A continuación, se detallan las acciones de seguimiento y acompañamiento: 

1. Se brindará una instrucción personalizada o grupal a los estudiantes para el manejo 

correcto de su plan de estudio enfatizando en conocer los tipos de asignaturas 

(básicas, de humanidades, complementarias y específicas), prerrequisitos de las 

asignaturas, requisitos de las prácticas profesionales, porcentaje de aprobación del 

plan de estudio entre otros. Así mismo, se analizarán ejemplos sobre decisiones en 

la matrícula académica (horario) sin tener en cuenta el plan de estudio para validar 

que repercusiones o atrasos podrían generarse al hacer esto.  

2. Se revisarán los avances de los requisitos de grado de los estudiantes y se informará 

de forma oportuna a cada uno sobre el momento en que ya pueda presentar las 

pruebas de estado para educación superior y cursar la opción a grado. 
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3. Se garantizará a los estudiantes beneficiarios la reserva de cupos en asignaturas 

requeridas para los avances en los prerrequisitos del plan de estudio, de modo que 

pueda asegurarse la ruta para su culminación en los tiempos requeridos. 

4. Para el control de las gestiones y atenciones realizadas a los estudiantes 

beneficiarios, se hará uso de un módulo de seguimiento donde se podrán hacer 

registros, los cuales podrán ser consultados por funcionarios con roles asignados a 

graduación. 

5. Se compartirá información precisa sobre los procesos de la institución que están 

relacionados con los estudiantes (corrección de notas, examen de validación, 

pruebas genéricas, intersemestrales, certificado de notas, volante de diplomados, 

inscripción pruebas de estado para educación superior, monitorias, asesorías 

psicológicas etc.) utilizando los canales de mayor uso tales como atención 

presencial, atención remota, correo electrónico y página web. 

6. Se brindará apoyo en cualquier momento del semestre o fuera del mismo para tratar 

factores académicos, personales o de otra índole que puedan intervenir en el 

objetivo de graduación oportuna de los estudiantes.  

¿Qué compromisos asume el beneficiario de las campañas de Crowdfunding?  

Con el objetivo de mantener activo el modelo para la graduación oportuna en los 

estudiantes de pregrado apuntando a los factores económico e institucional, los estudiantes 

beneficiarios deberán cumplir con los siguientes compromisos: 
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1. Aprobar académicamente la opción de los requisitos de grado que fue solicitada por 

ellos mismos: semestre, inglés, opción a grado o realizar las pruebas de estado de 

educación superior. 

2. Gestionar la participación de al menos tres (3) personas para que hagan sus aportes 

a una siguiente campaña de Crowdfunding sin importar el monto de donación que 

puedan realizar.  

3. Reembolsar el 20% del dinero que fue recibido una vez obtenga su título 

profesional y comience su vida laboral, para esto tendrá un plazo máximo de dos (2) 

años. 

4. El estudiante deberá participar en formaciones complementarias presenciales, 

remotas o virtuales de corta duración en temas relacionados con ciencia, tecnología 

e innovación, emprendimiento, ideas de negocio, todo esto con el objetivo de 

incentivar la creación de empresas propias que puedan generar empleo.  

5. El estudiante asumirá el rol de gestor de graduación oportuna, es decir, compartirá y 

enseñará a otros estudiantes la importancia de consultar y tomar buenas decisiones 

académicas para garantizar la graduación oportuna y de esta forma acceder al 

mercado laborar más rápidamente.  

Testing modelo económico: Plataforma de Crowdfunding  

Para validar el modelo económico sugerido se desarrolló una página web titulada 

“A tiempo” que puede ser visualizada en la url: http://my.donaciones.tk/#/ y con la cual fue 

posible hacer las simulaciones de una plataforma de Crowdfunding. 

http://my.donaciones.tk/#/
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La página web en su interfaz principal cuenta con un logo símbolo conformado por 

el nombre “A tiempo” y dentro de la letra A se encuentran dos elementos que representan la 

idea central de graduación oportuna, estos son un reloj y un birrete de grado, lo que traduce 

que, con el paso de los años, el reloj transcurre con la intención de conseguir la titulación, 

pero esta debe darse en los tiempos requeridos. En la figura 11 que se muestra a 

continuación, se puede visualizar el logo símbolo: 

Figura 10  

Logo Símbolo A Tiempo 

 

Así mismo, en la interfaz principal, la página web también ofrece varias opciones 

para visualizar las campañas de Crowdfunding vigentes y además permite la posibilidad de 

dar clic en el botón de donar y revisar con mayor detalle las campañas, esto con el objetivo 

de conocer las historias completas de los estudiantes, el monto económico que se desea 

alcanzar, los días restantes de la campaña, los montos sugeridos de donación, la cantidad de 

dinero que se ha recaudado, los medios de pago que se pueden utilizar, entre las 

características más relevantes. A su vez, la página web muestra otras opciones de interés 

como preguntas frecuentes: ¿Qué es Crowdfunding? ¿Cómo funcionan las campañas? y 

¿En qué consiste el Crowdfunding basado en recompensa?; conocer a las personas que 

hacen parte del proyecto y un módulo de contáctanos el cual es funcional para que las 
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personas que ingresen a la plataforma puedan escribir sus dudas, sugerencias o inquietudes 

sobre el servicio que se ofrece. 

A continuación, en las figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se puede visualizar con mayor 

detalle todas las características mencionadas anteriormente: 

Figura 11  

Portada Página Web A Tiempo 
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Figura 12  

Visualización de las Campañas (Página Principal) 

 

Figura 13  

Visualización de todas las Campañas  
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Figura 14  

Detalle de una de las Campañas de Crowdfunding  

 

Figura 15  

Personas que hacen parte del Proyecto  
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Figura 16  

Módulo de Contáctanos  

 

Testing modelo económico: Métricas de las campañas 

A nivel general, desde el lanzamiento de la página web “A tiempo” el 18 de octubre 

de 2022 con corte al 4 de noviembre de 2022 recibió un total de 537 visitas de 227 usuarios 

totales (13 usuarios por día aproximadamente) con una interacción media de 58 segundos; 

estos datos se generaron a partir de los reportes de la herramienta Google Analytics y 

pueden apreciarse en la figura 17: 
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Figura 17  

Comportamiento general Página Web  

 

Nota. Fuente: Google Analytics 

Esta herramienta además arrojó datos más detallados sobre la interacción del 

usuario con la plataforma como se observa en las figuras 18 y 19 respectivamente: 

Figura 18 

Interacción de los Usuarios con la Página Web 

 

Nota. Fuente: Google Analytics 
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Figura 19  

Interacción de los Usuarios con la Página Web 

 

Nota. Fuente: Google Analytics 

Como se observa en las figuras 18 y 19 en el periodo de tiempo indicado la página 

web tuvo un total de 537 visitas, de las cuales en 459 oportunidades los usuarios se 

desplazaron o bajaron para consultar el contenido y 205 de los 227 usuarios registrados 

tuvieron user engagement, es decir, tuvieron interacción y encontraron valor en el producto 

ofrecido.  

Otra información de relevancia suministrada por la herramienta de análisis web 

fueron las ciudades desde la que han accedido los usuarios y los dispositivos más 

utilizados, esto puede apreciarse en las figuras 20 y 21, en donde se evidencia que el mayor 
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acceso se ha dado desde la ciudad de Barranquilla y el elemento tecnológico más utilizado 

ha sido el dispositivo móvil (celular) 

Figura 20  

Ciudades de Colombia donde se ha Visualizado la Plataforma 

 

Nota. Fuente: Google Analytics 

Figura 21   

Dispositivos Utilizados para Visualización de la Página Web  

 

Nota. Fuente: Google Analytics 
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Una vez detalladas las métricas generales y específicas de la página web “A 

tiempo” que funciona como plataforma de Crowdfunding, en lo que sigue se hace un 

análisis del comportamiento de las donaciones, teniendo en cuenta las tres campañas 

vigentes.  

De manera general en el lapso indicado previamente, en 291 oportunidades las 

personas que ingresaron a la página web dieron clic en el botón de donación de la interfaz 

principal y 49 usuarios realizaron donaciones diligenciando todos los campos, de los cuales 

el 51% se registraron como estudiantes, 26.5% como graduados, 10.2% como funcionarios, 

8.2% como otros y 4.1% como docentes; estos porcentajes reflejan que los estudiantes y 

graduados de la institución fueron los que hicieron mayores donaciones. En este sentido, a 

partir de las cifras indicadas se puede inferir que, aunque existe una intención inicial de 

donar (291 clic), el siguiente paso hacia la “donación real” (49 usuarios) puede ser un poco 

más lento y podría estar ligado, por ejemplo, a aspectos relacionados con la historia de la 

campaña, seguridad del sitio web, porcentaje de recaudación alcanzado al momento de 

revisar la campaña o la poca relación de la plataforma con elementos distintivos de la 

Universidad de la Costa entre los aspectos más representativos.   

Continuando con el análisis, pero de forma más específica se hace uso de la 

información consignada en la tabla 8 la cual detalla el resultado de cada una de las 

campañas:  
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Tabla 8 

Detalle de Donaciones de las Campañas 

Nombre de la 

campaña 

Plazo de 

la 

campaña 

Meta de 

recaudación 

Fondos 

recaudos 

(4 nov) 

Días para 

completar 

la meta 

# de 

personas 

que 

donaron 

Monto 

promedio 

donación 

Detalles de las 

personas 

A un paso de mi 

sueño, ¡Sólo 

falta inglés! 

30 $552.000 $775.000 6 13 $58.000 

Estudiante: 5 

Graduado: 4 

Profesor: 2 

Funcionario: 1 

Otro: 1 

Queremos 

seguir nuestro 

camino 

profesional 

90 $10.000.000 $1.350.000 

En curso 

(72 días 

restantes) 

20 $67.500 

Estudiante: 13 

Graduado: 4 

Otro: 2 

Funcionario: 1 

La opción a 

grado que me 

acerca a la meta 

de ser 

profesional 

60 $1.200.000 $1.440.000 14 16 $88.750 

Estudiante: 7 

Graduado: 5 

Funcionario: 3 

Otro: 1 

 

En la primera campaña titulada “A un paso de mi sueño, ¡Sólo falta inglés!” la meta 

de recaudación establecida de $552.000 fue alcanzada en los seis (6) primeros días de 

campaña y a la fecha de corte del cuatro (4) de noviembre de 2022 había recaudado un total 

de $705.000 lo que corresponde al 128%. En esta campaña 13 personas participaron con un 

monto promedio de donación de $58.000, siendo la población de estudiantes (5) y 

graduados (4) los que más realizaron aportes.  
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En lo que respecta a la segunda campaña denominada “Queremos seguir nuestro 

camino profesional, ayúdanos con nuestro semestre” la meta asignada fue de $10.000.000 

para un plazo de 90 días; luego de 18 días de haber sido publicada se recolectaron 

$1.350.000 que corresponde a un 14%, lo que representa una proyección favorable con 

respecto a los días faltantes (72). En dicha campaña 20 personas participaron con un monto 

promedio de donación de $67.500 y en esta ocasión la población de estudiantes fue la que 

más aportes realizo (13) y en segunda instancia graduados (4).  

Seguidamente, en cuanto a la tercera campaña titulada “La opción a grado que me 

acerca a la meta de ser profesional”, esta última tuvo una meta de recolección de 

$1.200.000 que fue alcanzada luego de 14 días de publicada y a la fecha de corte del cuatro 

(4) de noviembre de 2022 había recaudado total de $1.440.000 correspondiente al 120%.  

En esta campaña 16 personas participaron con un monto promedio de donación de $88.750, 

destacando la población de estudiantes (7) y graduados (5) como los que más realizaron 

aportes.  

Finalmente, como soporte de lo anteriormente descrito, en las figuras 22, 23 y 24 se 

presenta el estado de las campañas a corte de cuatro (4) de noviembre de 2022 directamente 

desde la página web de la plataforma “A tiempo” 
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Figura 22   

Campaña 1 Inglés  

 

Figura 23   

Campaña 2 Semestre académico 
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Figura 24  

Campaña 3 Opción a grado 

 

Análisis de resultados testing modelo económico  

Los resultados del testing del modelo económico reflejan que en los primeros 18 

días de funcionamiento de la plataforma de Crowdfunding el número de visitas (537) y 

usuarios totales (227) fue satisfactorio, al igual que el tiempo de navegación promedio 

dentro de la misma (58 segundos) y la participación de usuario (205) relacionada con 

encontrar valor en el producto ofrecido. Sin embargo, y acorde con lo establecido en el 

Business Model Canvas del presente trabajo, dentro de las actividades y recursos claves se 

hace necesario un fuerte trabajo de divulgación (marketing) de la plataforma a través de 

diferentes canales para alcanzar un mayor número de personas y que por consiguiente esto 

pueda contribuir en el aumento de potenciales donantes. 

Sobre la cantidad de personas que donaron (49) en contraste con las 291 

oportunidades en las que los usuarios que ingresaron dieron clic en el botón de donar que se 
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encontraba en la interfaz principal, es necesario indagar a profundidad sobre los aspectos o 

variables que pudieron influir dentro de la decisión final para la “donación real”; algunos de 

estos podrían ser las historias de las campañas, seguridad del sitio web, porcentaje de 

recaudación alcanzado al momento de revisar la campaña o la poca relación de la 

plataforma con elementos distintivos de la Universidad de la Costa entre otros aspectos. No 

obstante, un ítem muy positivo que revalida el éxito del modelo de Crowdfunding que fue 

testeado es que en dos de las tres campañas la meta de recaudación que fue alcanzada tuvo 

un valor económico superior al establecido ($775.000 - 140% y $1.440.00 -120%) con días 

de plazo restantes; mientras que en la otra campaña el monto recaudado ($1.350.000 – 

14%) presenta una proyección favorable con respecto a los días faltantes (72).  
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Conclusiones 

Mediante la presente investigación fue posible establecer que la graduación 

oportuna en los estudiantes de pregrado es un tema de especial interés para todas las 

instituciones de educación superior considerando que, actualmente es un ítem de evaluación 

de su calidad. Referente al contexto de las universidades colombianas se logró identificar 

que este tema es una problemática que se encuentra muy latente ya que un bajo porcentaje 

de los estudiantes de pregrado se gradúa a tiempo; por lo cual se considera importante 

definir los factores de mayor importancia para su población y enfocar las estrategias a 

estos. 

Para el caso de la Universidad de la Costa de la ciudad de Barranquilla a partir de 

investigaciones y aplicación de técnicas cualitativas se determinó que el factor de mayor 

incidencia por el que no se gradúan a tiempo los estudiantes de pregrado es el económico, 

relacionado principalmente con el pago del semestre. El otro factor de incidencia 

identificado fue el institucional en aspectos relacionados con el conocimiento del plan de 

estudio, cupos en asignaturas, comunicación asertiva de los procesos, entrega oportuna de 

la información y ruta de grado. 

Con base en estos hallazgos y a partir de la consolidación de una propuesta de valor, 

se desarrolló un modelo que apuntó a los factores descritos centrándose en el uso del 

Crowdfunding con el objetivo de recaudar los fondos económicos necesarios para el pago 

de los diferentes requisitos de grado de un grupo específico de estudiantes. Así mismo, el 

modelo también estableció un seguimiento y acompañamiento institucional que brinda 

soporte a las necesidades de los estudiantes beneficiarios. 
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La validación del factor económico del modelo se hizo a través de la página web “A 

tiempo” donde se publicaron tres campañas de Crowdfunding de diferentes requisitos de 

grado, arrojando en los dieciochos (18) primeros días de funcionamiento un total de 537 

visitas con un tiempo de interacción promedio de 58 segundos, hechas por 227 usuarios de 

los cuales 205 encontraron valor en el producto ofrecido de acuerdo con el análisis de la 

herramienta web Google Analytics. En las campañas de “A un paso de mi sueño, ¡Sólo 

falta inglés!” y “La opción a grado que me acerca a la meta de ser profesional” las metas 

económicas de recolección fijadas se alcanzaron y superaron antes del tiempo límite; por 

otra parte, en la campaña de “Queremos seguir nuestro camino profesional, ayúdanos con 

nuestro semestre” que tuvo la meta y el tiempo más largo de recaudación, en los 

mencionados dieciocho (18) primeros días se alcanzó un 14% de la financiación total; es 

decir, el resultado de las tres campañas se traduce en una respuesta positiva del modelo que 

podría generar muy buenos resultados para combatir el factor económico que obstaculiza la 

graduación oportuna; no obstante, en el análisis del testeo del modelo también se evidenció 

la importancia de trabajar fuertemente en la divulgación (marketing) para alcanzar un 

mayor número de personas y por ende potenciales donantes, así como también profundizar 

en los aspectos o variables que pudieron influir dentro de la decisión final para la “donación 

real”. 

Así pues, se planteó y testeó un modelo de carácter innovador que dio respuesta 

directa a los factores encontrados beneficiando potencialmente a la institución de interés 

(en sus tasas de graduación oportuna) y a sus estudiantes permitiéndoles la obtención de su 

titulación profesional en los tiempos establecidos para cada programa. 
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Anexos 

Anexo A Instrumento de entrevista estudiantes con más de 6 años estudiando 

Formato Entrevista Semiestructurada 

Fecha de aplicación: dd/mm/año 

Nombre del entrevistado: 

Programa académico al que pertenece: 

Semestre: 

OBJETIVO:  Indagar sobre las razones, variables o factores que inciden en la graduación 

oportuna de los estudiantes de pregrado de la institución de interés.  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué dificultades has encontrado para tu proceso 

de graduación oportuna? 

 

2. ¿Qué factores han tenido mayor afectación o 

impacto en tu proceso de graduación oportuna? 

 

3. ¿Consideras que la universidad ofrece los apoyos 

necesarios para alcanzar la graduación oportuna? 

¿Qué apoyos conoces? 

 

4. ¿Conoces el beneficio de la exención del pago de 

derecho a grado, si culminas todos tus requisitos en 

5 años y 10 meses 

 

5. ¿Qué recomendaciones darías a la universidad de 

la costa para mejorar el tema de la graduación? 

 

 

                                    Entrevista realizada por: ________________________________ 



114 

MODELO CROWDFUNDING Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL 

114 

  

Anexo B Instrumento de entrevista Coordinador de graduación institucional 

Formato Entrevista Semiestructurada 

Fecha de aplicación: dd/mm/año 

Nombre del entrevistado: 

Cargo dentro de la institución:  

OBJETIVO:  Indagar sobre las razones, variables o factores que inciden en la graduación 

oportuna de los estudiantes de pregrado de la institución de interés.  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son las principales variables por la que los estudiantes de 

la Universidad de la Costa no se gradúan de manera oportuna? 

 

2. Actualmente ¿Qué hace la universidad de la costa para mejorar 

esta problemática sobre la graduación oportuna? 

 

3. ¿Qué programas académicos tienen una menor tasa de graduación 

en la universidad de la costa? ¿Cuáles con las principales razones? 

 

4. ¿Qué programas académicos tienen una mayor tasa de graduación 

en la universidad de la costa? ¿Cuáles con las principales razones? 

 

5. ¿Qué repercusiones tiene para la Universidad de la costa, no 

alcanzar la tasa de graduación oportuna? 

 

6. Desde el rol de coordinador de graduación ¿Qué sugerencias 

podrías hacer al proceso que actualmente se desarrolla en la 

universidad para la graduación oportuna? 

 

 

 

                                    Entrevista realizada por: ________________________________ 

Anexo C Instrumento de entrevista Decanos de Facultad 
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Formato Entrevista Semiestructurada 

Fecha de aplicación: dd/mm/año 

Nombre del entrevistado: 

Cargo dentro de la institución:  

OBJETIVO:  Indagar sobre las razones, variables o factores que inciden en la graduación 

oportuna de los estudiantes de pregrado de la institución de interés.  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. Desde su rol como decano de facultad, ¿Cuáles considera usted 

que son las razones, factores, variables, por las que los estudiantes 

de los diferentes programas de su facultad no se gradúan 

oportunamente? 

 

2. ¿Cuál es el programa académico con menor tasa de graduación 

oportuna? ¿Qué razones, factores, variables son las que más inciden 

en este programa para no alcanzar está graduación oportuna? 

 

3. ¿Qué recomendaciones daría a la Universidad de la Costa para 

mejorar la graduación oportuna de sus estudiantes? 

 

 

                                    Entrevista realizada por: ________________________________ 
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Anexo D Instrumento grupo focal auxiliares y coordinadores 

Formato Grupo focal  

Fecha de aplicación: dd/mm/año 

Número total de participantes:  

Lugar:  

Cargo dentro de la institución: 

OBJETIVO:  Indagar sobre las razones, variables o factores que inciden en la graduación 

oportuna de los estudiantes de pregrado de la institución de interés.  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. Desde tu rol como auxiliar académico 

o coordinador de bienestar ¿Cuáles 

consideras que son las razones, factores, 

variables por las que los estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la Costa 

no logran graduarse de manera oportuna? 

 

2. ¿Qué recomendaciones darías a la 

Universidad de la Costa para mejorar las 

tasas de graduación oportuna? 

 

 

                                    Grupo focal dirigido por: ________________________________ 


