
    

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Programa de Trayectoria Académica 

 

2. DESCRIPCIÓN 

Dada la importancia que tiene para una institución de educación superior el estudio de la 

trayectoria escolar de los estudiantes, debido a que ellos son el eje en torno el cual gira la 

mayor parte de la actividad universitaria, es fundamental realizar la descripción de estas 

trayectorias en el marco de la estructura constituida por el plan de estudios.  

Se considera a las trayectorias escolares como el comportamiento académico de un 

individuo e incluye el desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, la aprobación, la 

deserción,  rezago, el promedio logrado, entre otros parámetros, a lo largo de los ciclos 

escolares.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales objetivos de la educación superior es la formación de profesionales 

de calidad debido a que es uno de los ejes fundamentales que conforma el plan visión 

2013. Este objetivo no es cumplido en su totalidad debido a diversas circunstancias por las 

que atraviesa el alumno a lo largo de su carrera escolar. El realizar el seguimiento de 

trayectorias de los estudiantes ayudará a identificar las causas de reprobación, rezago, 

abandono y deserción escolar, y contar con elementos suficientes para la definición de 

políticas educativas y para la implementación de programas de apoyo dirigidos a los 

estudiantes para aumentar sus niveles de aprovechamiento escolar, retención y titulación. 

 



4. METODOLOGÍA 

Al término de cada semestre se solicita kardex de cada alumno con todas las 

calificaciones, generando un documento en Excel por grupo que contenga datos generales 

del alumno como: nombre,  No. de cuenta, calificación de cada materia por semestre, 

promedio final alcanzado, si esta titulado, si terminó en la generación en la que inició, y 

datos que indiquen si es alumno es reprobado o desertor, en el que desertor significa que 

trunca sus estudios en cualquiera de los semestres que incluye el programa de la carrera y 

reprobado a quienes hayan reprobado al menos una materia. Posteriormente se capturan 

las calificaciones de cada asignatura y se calcula su promedio. Seguidamente se 

seleccionan en un archivo posterior todos aquellos alumnos que hayan desertado, y en 

otro archivo se seleccionan los alumnos que hayan reprobado, para poder obtener un 

archivo en donde se pueda determinar la eficiencia terminal. 

Finalmente se calculan los porcentajes que representan los alumnos reprobados, 

desertores y quienes hayan culminado la carrera. 

Seguido de esto, se hace un diagnóstico de impacto, donde explique detalladamente cada 

indicador como anteriormente lo indicamos, el cual muestre graficas de porcentajes, 

posibles causas de este y se generan alternativas de solución o recomendación para 

aminorar o incrementar algún aspecto. 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Identificar las materias con alto índice de reprobación y los semestres en que se ubican, 

para ofrecer programas que ayuden al estudiante a retomar sus estudios y reducir así el 

índice de reprobación o deserción que dan como resultado una baja eficiencia terminal y 

de egreso. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar materias con alto índice de reprobación 

 Crear programas de cursos o actividades remediales 

 Identificar las etapas del plan curricular, en que los alumnos inician con problemas 

de reprobación, deserción o incluso rezag 

 Identificar causas de deserción 

 Crear estrategias para elevar el índice de aprobación 

 Crear estrategias para elevar disminuir el índice de reprobación 

 Crear estrategias para elevar el índice de titulación 



 Crear estrategias para disminuir el índice de rezago 

 Crear estrategias para disminuir el índice de deserción 

 

 

 

 

 


