
Establecer	  un	  Plan	  Estratégico	  que	  
desde	  la	  inscripción	  impulse	  la	  

eficiencia	  terminal	  



Obje:vo	  General	  

•  Dar	  a	  conocer	  un	  modelo	  flexible,	  adaptable	  y	  
sustentable	  que	  permita	  diseñar	  planes	  
estratégicos	  predic:vos	  y	  preven:vos	  que	  
incrementen	  la	  matrícula	  e	  impulsen	  la	  
eficiencia	  terminal	  



Obje:vo	  específico	  

•  Sensibilizar	  a	  las	  ins:tuciones	  educa:vas	  
acerca	  de:	  
– Admisión	  
–  Inscripción	  
– Retención	  
–  Incorporación	  profesional	  

•  Reflexionar	  cómo	  eficientar	  funciones	  que	  
incrementen	  la	  eficiencia	  terminal.	  



Plan	  Estratégico	  de	  Inscripción	  e	  
Incorporación	  Profesional	  	  
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Reflexión	  

¿Qué	  sabemos	  de	  un	  Plan	  Estratégico	  de	  
Inscripción	  e	  Incorporación	  Profesional?	  



¿Qué	  información	  tenemos	  en	  la	  universidad	  
para	  iniciar	  un	  proceso	  dirigido	  de	  inscripción	  e	  

incorporaciónn	  profesional?	  



¿Cuándo	  se	  debe	  iniciar	  el	  Plan	  Estratégico	  
de	  Inscripción	  e	  Incorporación	  

Profesional	  ?	  	  



¿Cuáles	  son	  los	  beneficios	  para	  el	  alumno,	  la	  
universidad	  y	  la	  sociedad?	  



 
La deserción se clasifica en tres vertientes:  

- Deserción intracurricular 
- Deserción intercurricular  
- Deserción total.  

 

El abandono que ocurre durante el ciclo escolar se denomina deserción 
intracurricular. 
 

El abandono que se efectúa al finalizar el ciclo escolar, 
independientemente de que el alumno haya aprobado o no, se llama 
deserción intercurricular.  
 

Por último, la deserción total es la combinación de ambas deserciones  

Lineamientos para la formulación de indicadores educativos, SEP, pag. 35, 2005 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/indicadores/pdf/linneamientos%20para%20la%20formulacion.pdf 

Definición de deserción 

SEP (Secretaría de Educación Pública) 



Eficiencia	  Terminal	  

Se define por el abandono 
que hace el alumno de los 
cursos o carreras a las que 
se ha inscrito. 
 
Es un indicador que aprecia 
el comportamiento del flujo 
escolar de una generación. 

 
 

Fuente: Glosario de la educación superior, ANUIES 



Plan	  Estratégico	  de	  Inscripción	  e	  
Incorporación	  Profesional	  	  

PEIIP	  



¿Por	  qué	  hablar	  de	  un	  
modelo?	  	  

Marca	  
un	  

Rumbo	  
Da	  Visión	  

Analiza	  
una	  

realidad	  	  

Quiénes	  
se	  deben	  

de	  
involucrar	  

Qué	  pieza	  
tenemos	  
que	  mover	  

o	  
fortalecer	  

Detecta	  
áreas	  de	  

oportunidad	  
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ADMISIÓN	  

INSCRIPCIÓN	  

RETENCIÓN	  

INCORPORACIÓN	  
PROFESIONAL	  





Admisión	  



Admisión	  

Reclutamiento	  

Admi/dos	  

Solicitantes	  

Interesados	  

Prospectos	  

Mercadeo	  



Indagación	  por	  parte	  de	  los	  
estudiantes	  



Inscripción	  



¿Qué sabemos del proceso de inscripción 
en nuestras universidades? 



¿Qué información relevante 
debemos de conocer del 
proceso de inscripción? y 

¿quiénes se deben de 
involucrar? 



Inscripción	  

Inscripción	  
Admi/dos	  

Inscritos	  

Análisis	  de	  
Información	  	  

Pre-‐Inscrito	  

Admisión	  



Expecta:vas	  -‐	  Realidades	  

Expecta
:vas:	  

	  
•  Profes

ores	  

•  Instala
ciones	  

•  Labor
atorios

	  

•  Mercado	  
Laboral

	  



Retención	  



RETENCIÓN	  

¿Qué sabemos del fenómeno de la 

deserción estudiantil en nuestras 

universidades? 



¿Qué información relevante 

debemos de conocer del fenómeno 

de la deserción estudiantil?  



La permanencia del estudiante en el plan de estudios de la licenciatura 

también se encuentra afectada por el rezago escolar, el cual consiste en 

el retraso en la inscripción a las asignaturas subsecuentes del plan de 

estudios en un lapso regular u ordinario. Así, el alumno rezagado es el 

que se atrasa en las inscripciones que corresponden al trayecto escolar 

de su cohorte generacional y, por tanto, en el egreso de la misma.

(Altamira Rodríguez, 1997:35). 

 
 Programa Institucionales de tutoría: Una propuesta de ANUIES para su organización y funcionamiento en la Instituciones de 

Educación Superior;2000 

http://207.248.162.4/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/17.htm 

ANUIES 

Definición del Fenómeno  
de Rezago Escolar   



 
La deserción se clasifica en tres vertientes:  

- Deserción intracurricular 
- Deserción intercurricular  
- Deserción total.  

 

El abandono que ocurre durante el ciclo escolar se denomina deserción 
intracurricular. 
 

El abandono que se efectúa al finalizar el ciclo escolar, 
independientemente de que el alumno haya aprobado o no, se llama 
deserción intercurricular.  
 

Por último, la deserción total es la combinación de ambas deserciones  

Lineamientos para la formulación de indicadores educativos, SEP, pag. 35, 2005 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/indicadores/pdf/linneamientos%20para%20la%20formulacion.pdf 

Definición de deserción 

SEP (Secretaría de Educación Pública) 



Causalidad	  
	  

	   	  No	  hay	  una	  sola	  explicación,	  es	  mul:factorial,	  influyen	  factores	  

internos	  y	  externos,	  es	  individual,	  mo:vación,	  ac:tud,	  capacidades;	  

externos	  como	  calificaciones,	  cues:ones	  económicas,	  sociales	  y	  	  

parámetros	  ins:tucionales	  y	  de	  aprovechamiento	  escolar,	  entre	  otros	  

aspectos.	  



¿Cómo	  involucrar?	  

CONDICIONADOS 

VOLUNTARIA 

Académica 

Administrativa Formativa 

Social 

Alumnos con 
situaciones 
académicas 

Alumnos con 
situaciones 
financieras Alumnos con 

situaciones 
emocionales, 
personales  

Universidad 

Incrementar  

la eficiencia 

terminal  



Profesorado	  	  y	  la	  
par:cipación	  estudian:l	  

Incrementando	  
la	  eficiencia	  
termnial	  

Apoyo	  del	  
profesorado	  

Par:cipación	  
Estudian:l	  

Ambientes	  
de	  

aprendizaje	  



INCORPORACIÓN	  
PROFESIONAL	  	  



Demanda	  profesional	  	  
•  Perfil	  del	  egresado	  

•  Planes	  curriculares	  adaptados	  a	  la	  oferta	  laboral	  

•  Contacto	  con	  empleadores	  

•  Oferta	  laboral	  en	  cada	  área	  
•  Competencia	  internacional	  	  
•  Posibilidad	  de	  con:nuación	  de	  estudios	  
avanzados	  	  



Coordinación	  entre	  
niveles	  	  

META	  DE	  
POBLACIÓN	  
ESTUDIANTIL	  

PROFESORES	  

PERSONAL	  
ADMINISTRATIVO	  

DEPARTAMENTO	  
DE	  

INVESTIGACIÓN	  	  

PLAN	  CO-‐CURRICULAR	  
Y	  ASUNTOS	  

ESTUDIANTILES	  

ALUMNOS	  	  
ACTUALES	  

PERSONAL	  	  
RECTOR	  	  

PERSONAL	  
ACADEMICO	  

PLAN	  DE	  	  
INSCRIPCIÓN	  	  



CAMPUS	  
COMPROMETIDO	   PEIIP	  
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GRACIAS!!!	  
lidia@ascendit.mx	  
www.ascendit.mx	  
	  


