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OBJETiVOS
lntercambiar iniciativas, proyectos y estrategias que

redunden en una mejor educaci6n y un mayor acceso para
los estudiantes a nivel de Latinoam6rica.

PART:CIPANTES
Dra. Rebeca Bieberach Melgar
Vicerrectoria Acad6mica
Universidad Tecnol69ica de Panam6.

ASPECTOS
RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA
ACTiViDAD

En el Congreso se dieron Conferencias Magistrales y
sesiones simult6neas a cargo de profesionales de
universidades, Centros de estudios Superiores y escuelas
de Mexico, Panam6, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala y Honduras.

Las sesiones simult6neas incluyeron los temas de
Formaci6n por Competencias, Evaluaci6n del desempefro
docente, Aval0o del Aprendizaje, TIC's en la educaci6n,
Calidad Educativa, Comprensi6n Lectora, Procesos de
Admisi6n Universitaria, lnvestigaci6n, Politicas de
Retenci6n, Deserci6n, lnnovaci6n entre otros.

Las sesiones simultaneas permitieron seleccionar las
presentaciones de acuerdo al inter6s dC Los pq4E!pq!!9!-

RESULTADOS
OBTEN:DOS
(COntacto con futuros
expositores,becas,
■rma de convenio,etc.)

A nivel personal, el intercambio con los expositores y
participantes favoreci6 una visi6n m6s amplia y abarcadora
de los esfuezos de las universidades por mejorar. En
particular la tematica sobre deserci6n y politicas de
retenci6n fue planteada por varias investigaciones
desarrolladas, reconoci6ndose como una gran
preocupaci6n a nivel general.

Otro de los temas de especial inter6s estuvo vinculado a la
evaluaci6n de los docentes con miras a la mejora del
desempefro y la calidad de la formaci6n que se ofrece.



CONCLUSiONES
2

1. Muy pocas universidades cuentan con un documento
que plantee las Politicas Educativas de Retenci6n y el

consiguiente plan para su desarrollo a pesar de que se
realizan una diversidad de estrategias acad6micas,
psicol6gicas, financieras y de gesti6n universitaria.

Se hace necesario disponer de indicadores y
est6ndares para evaluar el desempefro docente, los
cuales pueden ser obtenidos empleando un m6dulo de
evaluaci6n cualitativa dentro del sistema de informaci6n.

RECOMENDAC:ONES

1. Hacer una presentaci6n a trav6s del Consejo de
Rectores de Panam6 para dar a conocer a las

universidades panamenas los resultados de la

investigaci6n.

2. Organizar un taller para el disefro de planes

encaminados a la articulaci6n de los esfuezos los
esfuerzos en materia de Politicas de Retenci6n.

3. A nivel institucional, fortalecer los mecanismos
encaminados a obtener, analizar, compartir y tomar
decisiones sobre los lndices de deserci6n en las
diversas carreras y dar el seguimiento al impacto de las
eskategias.

4. Hacer una publicaci6n institucional con las
investigaciones presentadas por la UTP en los
Congresos del College Board.

ANEXOS

Se adjunta

1. Programa del evento.

2. Factura del pago de la inscripci6n.

3. Copia del certificado de participaci6n.

4. Copia del certificado por la investigaci6n presentada
"Politica de las Universidades panamefias para reducir
las tasas de abandono estudiantil".

5. Copia de extracto de la investigaci6n.

participante: Rebeca Bieberach Melgar 8-170-800

Fecha de entrega del Lunes 14 de abril de2014.
informe:
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180 CONGRESO DEL COLLEGE BOARD
Puebla, Mexico del 9-1 1 de abril de 2014

LAS POLITICAS DE RETENCION DE LAS UNIVERSIDADES PANAMEfrAS
PARA REDUCIR EL ABANDONO

Dra. Rebeca Bieberach Melgar.
Universidad Tecnol6gica de Panam6.
10t04t14

lntroducci6n.

Existen un gran nUmero de investigaciones que examinan los factores asociados al

abandono escolar universitario pero, en el caso de Panam6, es poca la informaci6n
disponible sobre el tema asi como sobre las Politicas de Retenci6n. Se realiz6 una
revisi6n conceptual del tema como marco para la presentacion de los principales

hallazgos de una investigaci6n cuyo ob.ietivo central fue acercamos a las iniciativas de las

universidades panamenas en materia de Politicas de Retenci6n.

El estudio, de carecter exploratorio, se realiz6 de enero a abril del 2014 y recolect6 datos
por medio de una encuesta elaborada a partir de instrumentos empleados en otros
estudios sobre estrategias de retenci6n. Al instrumento contestaron 19 universidades: 13

de las 18 universidades del Consejo de Rectores de Panama (CRP); 7 de las I que
pertenecen a la Asociaci6n de Universidades Privadas de Panam6 (AUPPA), 3 de las
cuales son ademes del CRP y 2 universidades que no estan adscritas a estas
organizaciones.

Cabe seftalar que todas las Universidades panamenas pasaron un proceso de Evaluaci6n
lnstitucional para la Acreditaci6n con el Conseio Nacional de Evaluaci6n y Acreditaci6n
Universitaria de Paname (CONEAUPA) que se inici6 en el 2012, y se encuentran en el
desarrollo de sus Planes de Mejora lnstitucional Ajustados (PMIA) que incluyen entre sus
objetivos estrategicos: Aumentar la aprobaci6n y retenci6n universitaria de estudiantes de
grupos vutnerables. En la actualidad hay 21 universidades acreditadas y 6 estSn
pendientes de acreditaci6n.

Conclusiones.

1. El tema de retenci6n estudiantil es una preocupaci6n de todas las universidades a la
que han hecho frente con estrategias Academicas, seguidas de las Psicol6gicas,
Financieras y luego las estrategias de Gesti6n Universitaria.

2. A pesar de reconocer su importancia, un n0mero importante de las universidades
carece de un documento escrito sobre las Politicas de Retenci6n y de un plan de
desarrollo que apunte a su concreci6n y evaluaci6n.

3- Son muy pocas las universidades que realizan investigaciones sobre las causas del
abandono estudiantil y del impacto de las estrategias empleadas. lgualmente se
carece de lnformes sistemeticos que permitan contar con informaci6n que permita la
toma de decisiones.

4. Resaltan como causas de deserci6n los problemas econ6micos en primer lugar y luego
el bajo nivel acad6mico de los estudiantes y la falta de informaci6n al escoger una
carrera, lo que coincrde con las investigaciones realizadas en otros paises.

5. El estudio exploratorio en las universidades panamenas permiti6 un acercamiento al
tema de las politicas educativas de retenci6n y provee elementos para ampliar el
mismo. Las universidades deben establecer expresamente las politicas de retenci6n
para desarrollarlas en un plan que se articule con los planes de desarrollo institucional
estableciendo el presupuesto que permita su concreci6n.



6 A nivel de las universidades panamenas que participaron del estudio, los resultados de

la investigaci6n aportaron informaci6n valiosa para la toma de decisiones en cuanto a

un aborda.ie mas integral de las esta problematica ademas del establecimiento de
Politicas de Retencion mes efectivas y su posterior evaluaci6n.

Las politicas de retenci6n deben estar fundamentadas en estudios sistem6ticos cuyos
resuitados sean analizados, divulgados y reflexionados. A partir de ellos se deben

articular y evaluar el impacto de las acciones.

Se hace necesaria la reflexi6n de las universidades sobre sus propios procesos y su

incidencia en el logro de las politicas de retenci6n en la cual deben participar los

actores que enriquezcan el debate sobre deserci6n y retenci6n, y la b[squeda de
transformaciones consensuadas de los programas que se proponen. Esto implica que

se fortalezcan los mecanismos de comunicaci6n y socializaci6n de la instituci6n, de tal

manera que los docentes se informen sobre el fen6meno de deserci6n y tanto ellos

como las autoridades acad6micas y los propios estudiantes se interesen por participar

en las acciones que se propongan.

9. El efecto de las acciones pedag6gicas de los docentes, en la trayectoria acad6mica de

los estudiantes, es un tema que amerita estudio y podria ser un campo de exploraci6n
que permitiria ahondar en la comprensi6n del fen6meno de retenci6n estudiantil a nivel

de educaci6n superior.
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10 de febrero de 2014

Dra- Rebeca Bieberach Melgar

Universidad Tecnol6gica de Panami

Estimada doctora Bieberach Melgar:

college Board de Puerto Rico y Am6rica Latina se complace en informarle que el comit6 Evaluador del

18.' Congreso Latinoamericano acept6 su propuesta titulada Politicos de las universidodes ponomeftos

paro reducit lds tosos de obdndono estudiontil.

A continuaci6n te ofrecemos informaci6n importante:

1. Fecha y lugar: El 18. congreso l-atinoamericano se llevarS a cabo del 9 al u de abril de 2014 en el Hotel

Presidente lntercontinental Puebla, M6xico.

2. Cuota de inscripci6n: college Board ofrece una cuota de inscripci6n especial para los ponentes participantes'

La cuota de inscripci6n para los ponentes es $140 (evento completo). Esta cuota de inscripci6n incluye: el

certificado de participaci6n, meriendas, comidas, sorteos y actividades especiales. Es necesario oue los

oonentes particiDantes realicen su inscrioci6n v pago antes del lunes 17 de marzo de 2014 0ara garantizar su

particioaci6n.

3. Duraci6n: La sesiones tendrSn una duraci6n de una hora- No obstante, estas nos deben extenderse mds de 45

minutos para poder dedicar tiempo a preguntas y reacciones del piblico'

4. Material informativo: Se recomienda llevar un mlnimo de 40 copias (handouts) de su presentaci6n o material

r€lacionado para distribuir a los asistentes. College Board no ofrece servicio de fotocopiado'

5.Equipoaudiovisual:cadasal6nestar5equipadoconunacomputadorayunproyector(ca66n)para
computadoras. Los ponentes deben llevar su presentaci6n grabada en un uSB (jumpdrive) o fuente de datos.

si requiere equipo adicional, tales como televisor, monitor, bocinas, video grabadora o servicio de internet

deberd hacer los arreglos pertinentes con el hotel para su renta.

6. Gastos adicionales: College Board no cubre los gastos de transportaci6n, alojamiento o alimentos de los

ponentes ParticiPantes.

7- Hotel sede: Las personas interesadas en aloiarse ei el Presidente lnterconfinentol Pueblo deben llamar antes

del martes 18 de mar.o de 2014 al 1-8OO{OO-4OOO. Recuerde identificarse como participante del 18.

Congreso Latinoamericano.

College Board se reserva el derecho de editar el titulo y resumen de su propuesta para adaptarlo al

formato y estilo del programa. Durante el mes de marzo recibir5 una comunicaci6n relacionada al dia, la

hora de su presentaci6n y otros detalles de este gran evento educativo-

Agradecemos que por favor confirme su participaci6n antes del lunes 17 de febrero de 2014 con la Srta.

Nicole Chevres al (7871 772-7268 o a trav6s de nchevres@colleeeboard.org De no recibir su

confirmaci5n para esta fecha. el esoacio de su oresentaci6n se cederd a otro recurso'

Cordialmeftq ,
( )^-t, t'57L'.

ou
Janning Estrada

Directora Ejecutiva/Gerencia de Programas

ftorr"s"Board



Congreso
書黒高薦富粁

Factura/ Recibo CBLA… 13‐ ■4‐0059
The Co‖ege Board

PO Box 71101

San Juan′ PR 00936-

Puerto Rico

Phone:(787)772 1202 FaX:(787)7644306

Fecha de factura 4tl)l2o74 Fecha de Inscripci6n: 21712014

Raz6n Social: RFC:

Asistente: Rebeca Bieberdch Melgar

UniveBidad Tecnol6gica de Paname

Panam6,

Panamd

Por concepto de asistencia al 18o. Congreso Latinoamericano
del College Board llevado a cabo del 9-11 de abril de 2O14 en
el Hotel Presidente Intercontinental Puebla en la ciudad de
Puebla. Pue., M6xico

Cuota de inscripci6n

Importe pagado

Total pendiente de pago

S14000

S14000

SO.00

鋳獣辮1■."


