
Informe de Seguimiento 
Programa BNA 

Código: AUS 1412 
Título: Nivelación de competencias académicas en 
estudiantes de alto rendimiento escolar en contexto, 
que ingresen a primer año en la UACh a través del 
programa BNA. 

Universidad Austral de Chile 
 14/01/2015 



Datos del Proyecto 

2 Gobierno de Chile | Ministerio de Educación 

Institución  Universidad Austral de Chile 

Instituciones Asociadas --- 

Unidad académica responsable Vicerrectoría Académica 

Director  Néstor Tadich B. 

Director Alterno Angélica Aguilar V. 

Fecha Legal de Inicio 27/04/2015 

Fechas Legal de Término 27/06/2016 

Página Web (opcional) 



Equipo del proyecto 

3 Gobierno de Chile | Ministerio de Educación 

Nombre Cargo en IES Email Responsabilidad en 
el Proyecto 

Dedicación al 
Proyecto  

(Horas semanales) 

Mariela González  Coordinadora UAAEP mgonzalezm@uach.cl Directora Ejecutiva 10 

Natalia Cortes  Socióloga UAAEP natalia.cortes@uach.cl  Encargada de coordinación 
estudiantil 10 

Miguel Ángel Velásquez 
Director Ejecutivo Centro de 
Docencia de Ciencias Básicas 
para Ingeniería 

mvelasqu@uach.cl  Coordinador Campus 
Miraflores 8 

Claudia Aguilera Directora Académica Sede 
Puerto Montt claudiaaguilera@uach.cl  Coordinadora Sede Puerto 

Montt 8 

Bernardita Maillard 
Directora Escuela Pedagogía 
en Educación Básica Campus 
Patagonia 

bmaillard@uach.cl  Coordinadora Campus 
Patagonia 8 

Janet Cadiz 

Coordinadora Unidad de 
Apoyo al Desarrollo y la 
Innovación Curricular en 
Pregrado. 

janet.cadiz@uach.cl  Encargada de capacitación y 
apoyo docente 10 

Zita Muñoz  Ingeniero OGPI zitamunoz@uach.cl  Ingeniero de proyecto 10 
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Objetivos del proyecto  
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1 Fortalecer el desarrollo habilidades socioafectivas y competencias académicas en el ámbito del 
razonamiento lógico matemático, habilidades lingüísticas y manejo de recursos informáticos en los 
estudiantes BNA. 

2 Favorecer el compromiso académico de los docentes que trabajarán con los estudiantes beneficiarios del 
BNA, considerando estrategias psicopedagógicas, con énfasis en la valoración crítica de su perfil 
psicoeducativo.  

3 Consolidar el sistema de monitoreo y seguimiento académico institucional de alerta temprana, para la 
identificación de estudiantes BNA en riesgo académico y la aplicación de soluciones oportunas. 

4 Potenciar el vínculo de los estudiantes BNA con los distintos programas de nivelación y acompañamiento 
de la UACh. 

Objetivo general 

Nivelar las competencias académicas de estudiantes de alto rendimiento escolar en contexto, 
que ingresen a primer año en la UACh y que tengan asignada la Beca de Nivelación Académica. 

Objetivos específicos 



Hitos 
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N° Descripción del 
Hito 

N° de  Objetivo(s) 
específico(s) 

relacionado(s) 

Productos a 
obtener Actividades críticas Avance y comentarios 

1 Contacto inicial 
beneficiario del programa 

OE 1  Catastro de estudiantes 
beneficiarios. 

-Identificación de estudiantes 
participantes 
  

-En el mes de Marzo se estableció 
 contacto inicial con beneficiarios a través 
de  correo electrónico y se les invitó a 
unirse a red de contacto bna@uach.cl 

2 Inducción y recepción de 
estudiantes beneficiarios 

OE 1  Compromiso estudiantes -Ceremonia de recepción 
estudiantes BNA 
-Reunión de inducción de 
estudiantes 
-Taller N° 1“Como adaptarme 
a la vida universitaria” 

-En el mes de Marzo, se realizó 
Ceremonia de bienvenida estudiantes 
BNA y se utilizó el mismo contexto para 
realizar la inducción a los estudiantes. 
-Se realizó  en el mes de Abril, Taller N°1  
en cada campus y sede. 

3 Evaluación del Perfil 
Psicoeducativo de los 
estudiantes  BNA 

OE 1  Perfil psicoeducativo de los 
estudiantes 

-Aplicación del Inventario de 
Estrategias de Aprendizaje de 
Schmeck 
-Escala de Autoconcepto AF5.  
- Sistematización datos demre 

-Evaluación realizada en el mes de Marzo 
- Se cuenta con Informe del Perfil 
Psicoeducativo de los  Estudiantes BNA 
2015 

4 Concurso interno para 
selección de tutores 

OE 1  Tutores seleccionados -Llamado a concurso interno. 
-Proceso de selección de 
tutores. 

-Se realizó llamado a concurso y selección 
de tutores en  el inicio de cada semestre 
académico,  en cada sede y campus. 

5 Inducción y capacitación 
de nuevos tutores 

OE 1  Tutores capacitados -Incorporación de tutores a la 
Escuela de Tutores. 
-Capacitación de tutores 

- Se realizaron 4 reuniones con tutores en 
las cuales se revisaron aciertos, 
dificultades y debilidades del trabajo 
tutorial. 

6 Coordinación con 
profesores, directores de 
escuela y tutores 

OE 1 y 2 Profesores, Directores de 
Escuela y tutores 
informados. 

-Reuniones de trabajo -Durante el año se llevaron a cabo 
reuniones grupales e  individuales con 
docentes y directores de escuela. Además 
se desarrolló un claustro inter-sedes. 

7 Contratación de 
profesionales proyecto 

OE 1 y 2 Profesionales contratados - Proceso de selección y 
contratación 

-Entre los meses de enero y abril, se llevó 
a cabo contratación de profesionales  
psicólogos (2) profesoras 
acompañamiento docente(1), profesional 
apoyo coordinación BNA sede Puerto 
Montt (1). 
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N° Descripción del 
Hito 

N° de  
Objetivo(s) 

específico(s) 
relacionado(s) 

Productos a obtener Actividades críticas Avance y comentarios 

8 

Jornadas de Inducción a 
los docentes que atienden 
estudiantes BNA. 

OE 2 

Materiales de apoyo para la fase de 
inducción. 
  
Propuestas de medidas de apoyo 
psicopedagógico  

Organización y seguimiento de las 
actividades por parte del DACIC y la 
coordinación central del Proyecto. 
Confección de materiales de apoyo 
a la fase de inducción. 
Sesiones de trabajo de inducción a 
los docentes participantes 

Se organizó una ceremonia de inducción a los 
docentes de carácter informativa, para el cual 
fueron invitados decanos, directores de carrera y 
docentes que se encontraban apoyando a 
estudiantes BNA. Esto fue realizado en las sedes 
Valdivia, Puerto Montt y Campus Patagonia.  Se 
confeccionó y se explicó en la ceremonia y luego 
individualmente el Portafolio Docente.  Este 
portafolio se implementó como una forma de 
contar con evidencias del acompañamiento a los 
docentes y la participación que ellos tienen 
frente a las actividades con los estudiantes BNA 
2015 

9 

Talleres  acompañamiento 
a los Docentes, Fase de 
apoyo psicopedagógico 

OE 2 

Plan de acompañamiento a los 
docentes. 
  
Materiales de apoyo de estrategias 
psicopedagógicas. 
  
  
  

Organización y seguimiento de las 
actividades por parte del DACIC y la 
coordinación central del Proyecto. 
Diseño y confección de materiales 
de apoyo, fase de 
acompañamiento. 
Sesiones de talleres de estrategias 
psico-pedagógicas  

Se realizaron 4 talleres las sedes Valdivia, Puerto 
Montt y Campus Patagonia, cuyas temáticas de 
análisis critico-reflexivo con los docentes han 
sido: 
Taller 1. “Hacia un reencuentro con los 
estudiantes de nuestra universidad de hoy. 
Taller 2. “¿Cuál es perfil  psicoeducativo de los 
estudiantes beneficiarios del BNA?: Una mirada 
contextualizada para favorecer los aprendizajes 
Taller 3. “Metodologías para el trabajo del estrés 
académico en estudiantes universitarios”.  
Taller 4. “Claustro BNA, “Retroalimentación y 
enriquecimiento del quehacer docente: 
Reflexión Y aportes a los docentes con 
estudiantes BNA” 
Taller 5: “Estrategias metodológicas para el 
acompañamiento de los estudiantes en situación 
de reprobación” 



Hitos 

7 Gobierno de Chile | Ministerio de Educación 

N° Descripción del 
Hito 

N° de  
Objetivo(s) 

específico(s) 
relacionado(s) 

Productos a obtener Actividades críticas Avance y comentarios 

10 

Jornadas de evaluación 
crítica de las acciones 
realizadas por los 
docentes 

OE 1 y 2 

Materiales de apoyo para la fase de 
evaluación crítica. 
  
Análisis FODA con plan de mejora. 
  

Organización y seguimiento de las 
actividades por parte del DACIC y la 
coordinación central del Proyecto. 
Confección de materiales de apoyo a 
la fase de evaluación crítica. 
Sesiones de evaluación con los 
docentes participantes 

Esta actividad fue desarrollada en un 
Claustro con los docentes de las tres sede 
de la universidad (Valdivia Puerto Montt y 
Coyhaique) 
Sumado a lo anterior, se han realizado 
sesiones de trabajo en modalidad de taller 
grupal e individual con los docentes con 
apoyo del portafolio. 
 

11 Actualización del sistema 
de seguimiento de 
tutores y estudiantes 

OE3 Sistema computacional SAT. 
Protocolos del SAT y la 
Coordinación Estudiantil 
Reglamentos de estudiantes y 
tutores 

Diseño sistema informático 
Diseño manuales para tutores e 
informativos para estudiantes 
Diseño de protocolos SAT y de 
acompañamiento estudiantil 

- Se cuenta con un sistema informático en 
línea que permite seguimiento de 
estudiantes y tutores, a través de variables 
como la asistencia a tutorías, talleres, 
reuniones, jornadas y reporte de notas 
parciales.  
- Se cuenta con Manual de tutores 2014 
-Fanpage informativa para estudiantes 
:facebook.com/bnauach2015 
- Se elabora cuaderno BNA con información 
del programa para estudiantes 
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N° Descripción del Hito 

N° de  
Objetivo(s) 
específico(s

) 
relacionado

(s) 

Productos a obtener Actividades críticas Avance y comentarios 

12 Ejecución programa de 
fortalecimiento en competencias 
académicas en el ámbito del 
razonamiento lógico matemático, 
comprensión lectora y 
comunicación oral y recursos 
informáticos  

OE 1  Mayores tasas de aprobación 
de módulos críticos. 

Realización de tutorías académicas 
Realización de  Talleres de habilidades 
linguisticas y asesorias personalizadas 
en compresión y producción de textos. 
Realización de talleres de habilidades 
Informáticas  

-Entre Marzo y diciembre, se 
desarrollaron tutorías académicas en los 
distintos campus y sedes. 
-Talleres de habilidades lingüísticas y 
asesorías personalizadas  en ejecución en 
campus Isla Teja, Miraflores, sede Puerto 
Montt y campus Patagonia. 
-Taller de habilidades Informáticas en 
desarrollo en campus Isla Teja, Miraflores, 
sede Puerto Montt y campus Patagonia. 
 

13 Ejecución del programa de 
fortalecimiento de habilidades 
socioafectivas y de gestión 
personal. 

OE 1  Estudiantes con mayores 
competencias para enfrentar 
la vida universitaria. 
  

Talleres de habilidades socioafectivas 
y gestión personal. 
  

Se ejecutaron 6  talleres  anuales,  los 
cuales fueron desarrollados en el primer y 
segundo semestre en todos los campus y 
sedes., abordando temáticas atingentes al 
ámbito académico y desarrollo 
socioemocional.  
Del mismo modo se llevaron a cabo 
entrevistas  de acompañamiento 
individual según requerimiento de los 
estudiantes.  

14 Evaluación del sistema de 
acompañamiento desde los 
beneficiarios en las líneas de 
satisfacción y calidad. 

OE 1 y 2 Programa de apoyo evaluado 
por los beneficiarios. 
 
Reuniones  semestrales 
estudiantes BNA 

Aplicación de encuesta de satisfacción 
Realización de reuniones semestrales 
con estudiantes BNA 
Realización jornada de evaluación 
tutores 

-Encuesta de satisfacción aplicada en Sede 
Valdivia, Sede Puerto Montt, Campus 
Patagonia. 
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N° Descripción del Hito 

N° de  
Objetivo(s) 
específico(s

) 
relacionado

(s) 

Productos a obtener Actividades críticas Avance y comentarios 

15 Cierre del programa OE 1 y 2 Programa concluido Actividad de cierre con estudiantes y 
tutores 

Se considera como jornada de cierre, la 
última jornada motivacional donde a 
través de juegos y actividades de gestión 
personal dieron a conocer los principales 
logros obtenidos gracias al apoyo del 
Programa. 

16 Jornada de evaluación equipo 
ejecutor 

OE1, OE2, OE3 Y 
OE4 

Plan de mejora  -Diseño jornada evaluación 
-Desarrollo jornada. 

A desarrollar en Marzo 2016 

 
17 

Plan  de difusión de actividades de 
nivelación  OE4 

-Díptico informativo de 
servicios de apoyo 
-Video promocional 
-Banner en uach.cl 
-Redes sociales 

Diseño, elaboración y entrega de 
material de difusión de actividades de 
nivelación 

-Elaboración y entrega cuaderno BNA a 
estudiantes beneficiarios con información 
de actividades, beneficios y características 
del programa. 
- Creación fanpage programa 
:bnauach2015 
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N° Descripción del 
Indicador 

Medida del 
indicador 

Valor Base Meta Año 1 Avance Comentarios 

 
1 
 

Tasa de retención del total 
de alumnos de primer año  

363/471*100 77,1 77,5 
 

81% 
(2456/3016) 

 
 
 

 
2 

Tasa de retención de 
estudiantes beneficiarios del 
Programa 

84/95*100 88,4 88,9 

 
87,2% 

 
(218/250) 

 
3 Tasa de aprobación del total 

de alumnos de primer año  
1183/2927*100 40,4 41 

 
46,1% 

(1367/2963) 

 
4 

Tasa de aprobación de 
estudiantes beneficiarios del 
Programa 

29/95*100 30,5 31 
 

76% 
(190/250) 

 
5 

Tasa de rendimiento 
académico del total de 
alumnos de primer año 

2104/471 4,47 4,49 
 

4,81 

 
6 

Tasa de rendimiento 
académico de estudiantes 
beneficiarios del Programa 

4712/1004 4,69 4,74 
 

4,63 

 
7 

Nivel de satisfacción de los 
estudiantes beneficiarios del 
Programa  

(Estudiantes BNA 
satisfechos o muy 
satisfechos/Total 

estudiantes 
BNA)*100 

75% 80% 

 
 

86,9% 
 

 
8 Otros 

A los indicadores acá incluidos, agregue los indicadores particulares incluidos en su propuesta. 
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N° Temas de Nivelación Académica y/o 
apoyo psicosocial 

Condición 
(realizada/en desarrollo/pendiente) 

Comentarios 

1 Optimización del programa de 
formación integral de los estudiantes: 
fortalecimiento de competencias y 
habilidades socioafectivas para su 
adaptación a la vida universitaria a 
través de talleres psicoeducativos y 
acompañamiento individual  según 
requerimiento.  

Realizado De acuerdo a lo planificado, se han llevado a 
cabo en todas las sedes y campus la recepción 
e inducción de los estudiantes BNA al inicio 
del año académico. Junto a lo anterior se han 
realizado  los 6 talleres socioafectivos y de 
gestión personal planificados para  el año 
2015, De igual modo en los casos de 
estudiantes valorados en situación de riesgo, 
se han realizado entrevistas de acogida y de 
orientación psicosocial. 
 

2 Fortalecimiento del programa de apoyo 
académico:  en las áreas de 
razonamiento lógico matemático, 
ciencias y habilidades lingüísticas. 

Realizado Durante el año se concretaron  tutorías 
académicas de carácter semanal en 
asignaturas vinculadas al área matemáticas, 
ciencias y lenguaje. 

Descripción de los principales aspectos de apoyo psicosocial y/o académico que se han abordado en la 
ejecución del  proyecto. 
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N° Temas de Nivelación Académica y/o 
apoyo psicosocial 

Condición 
(realizada/en desarrollo/pendiente) 

Comentarios 

3 Revisión del sistema de seguimiento 
institucional 
 

En desarrollo Se ha generado una comisión compuesta por 
Director de Pregrado,  Jefa Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad, Directora de 
Tecnologías de la Información, Directora DAE 
y Coordinadora Unidad de Apoyo para 
desarrollar un sistema de seguimiento de 
carácter institucional que responda de 
manera eficiente a los requerimientos. 

4 Incorporación de una Coordinadora 
Estudiantil: con dedicación al 
seguimiento caso a caso de los 
estudiantes beneficiarios 

Realizado Ha permitido mejorar la vinculación entre el 
sistema de seguimiento particular del BNA, la 
propuesta en desarrollo de seguimiento 
institucional y el programa de formación 
integral de los estudiantes 

5 Implementación de un sistema de 
acompañamiento docente: dirigido a 
docentes de asignaturas criticas 
apoyadas por el programa BNA 

Realizado Se realizó un trabajo integral con los 
docentes, que incluyó una metodología grupal 
e individual, la que aportó al desarrollo 
óptimo del Portafolio docente donde se 
evidenció el compromiso de los docentes con 
el programa y con los estudiantes 
beneficiados, las actividades del área 
concluyeron con un claustro que integró a las 
3 sedes/campus. 

Descripción de los principales aspectos de apoyo psicosocial y/o académico que se han abordado en la 
ejecución del  proyecto. 



Dificultades detectadas y alerta oportuna 
(estudiantes) 
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Descripción de las dificultades detectadas respecto del rendimiento académico e integración social de 
los estudiantes, las estrategias de alerta oportuna y resultados obtenidos. 

N° Dificultad detectada Estrategia implementada Resultados 

 
1 
 

Baja adscripción  al programa de 
algunos estudiantes BNA 

Se realiza nueva convocatoria focalizada en 
estudiantes con baja asistencia a actividades del 
programa y se levanta información respecto a 
los motivos de su escasa participación, los que 
se vinculan básicamente a modificaciones 
horarias, escases de tiempo y desinformación 
respecto al programa.  

Se establecen nuevos horarios para el desarrollo de 
las actividades, compatibles disponibilidad. 
Se realiza nueva reunión informativa de los 
beneficios y características del programa. 
Lo anterior ha permitido de manera inicial, 
aumentar la participación de algunos de los 
estudiantes en esta condición. No obstante debido 
al paro estudiantil se dificultó la implementación de 
las estrategias de mejoramiento. 

 
2 
 

Estudiantes activos BNA en riesgo 
de deserción académica  

Entrevistas individuales con estudiantes en esta 
condición (levantamiento de información). 
Reunión con docentes y tutores académicos 
involucrados. 
Articulación con redes de apoyo institucional : 
derivación al centro de salud universitario, 
inicio de  acompañamiento individual 
psicosocial del programa. 

A través de las reuniones personales de los 
estudiantes en riesgo con la Psicóloga del 
Programa, se trabajaron temáticas de deserción o 
cambio de carreras, además durante el año se 
derivaron todos aquellos casos que necesitaron de 
apoyo en otras áreas con asistentes sociales o 
médicos especialistas. 

 
3 
 

Bajo compromiso de algunos 
académicos responsables de 
asignaturas criticas acompañadas 
por el programa 

Realización de reuniones individuales  con cada 
uno de los docentes en esta condición para 
evaluar los motivos de su menor compromiso. 

En un principio se mantuvo resistencia por parte de 
algunos docentes, vinculadas a la escases de tiempo 
o mayor carga de trabajo, pero luego se fueron 
acoplando de a poco al trabajo y con la mayoría se 
logró la realización de un buen trabajo. 



Modificaciones autorizadas 
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N° Modificación 

1  
Reitimizacion del presupuesto 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6  
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ITEM PRESUPUESTO 
(M$) 

NUEVO 
(M$) 

EJECUTADO 
(M$) 

PENDIENTE 
(M$) % DE AVANCE 

RECURSOS HUMANOS 50.000 52.000 31.784 20.215 61 

ASISTENCIA TÉCNICA     --- -- -- -- -- 

BIENES 78.000 78.000 55.000 23.000 71 

OBRAS MENORES 45.000 45.000 0 45.000 0 

GASTOS OPERACIONALES EN BENEFICIO 

DIRECTO DE LOS ESTUDIANTES 
20.250 10.500 6.780 3.719 65 

TALLERES Y SEMINARIOS 
10.500 18.250 13.267 4.982 73 

TOTAL 203.750 203.750 106.832 96.917 52 
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Ejecución de Recursos institucionales 

ITEM PRESUPUESTO 
(M$) 

NUEVO 
(M$) 

EJECUTADO 
(M$) 

PENDIENTE 
(M$) % DE AVANCE 

RECURSOS HUMANOS 15.000 6.000 1.540 4.460 26 

ASISTENCIA TÉCNICA     -- -- -- -- -- 

BIENES -- -- -- -- -- 

OBRAS MENORES -- -- -- -- -- 

GASTOS OPERACIONALES EN BENEFICIO 

DIRECTO DE LOS ESTUDIANTES 
0 5.000 1.994 3.005 40 

GASTOS OPERACIONALES PARA LA 

GESTION DEL PROGRAMA 
5.000 9.000 5.849 3.150 65 

TOTAL 20.000 20.000 9.383 10.616 47 
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Carta Gantt del proyecto 

N° Hito 

  
Mes de 
cumplimiento 

Objetivo 
abordado Actividades 

Meses 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1 
Contacto inicial 
beneficiario del 

programa 

Enero 

OE 1  Identificación y contacto con 
estudiantes participantes X                           

2 

Inducción y 
recepción de 
estudiantes 

beneficiarios 

Marzo 

OE 1  

Ceremonia de recepción 
estudiantes BNA     X                       

Taller “Cómo adaptarme a la 
vida Universitaria y no morir 
en el intento” 

    X                       

Reunión de inducción de 
estudiantes     X X                     

3 

Evaluación del 
Perfil 

Psicoeducativo 
de los 

estudiantes  BNA 

Enero 
  

OE 1  

Aplicación del Inventario de 
Estrategias de Aprendizaje 
de Schmeck 

X                           

Escala de Autoconcepto AF5.  X                           

Sistematización datos 
DEMRE X                           

4 
Concurso interno 
para selección de 

tutores 

Marzo 
  

OE 1  
Llamado a concurso interno.     X                       

Proceso de selección de 
tutores     X                       

5 
Inducción y 

capacitación de 
nuevos tutores 

Marzo a 
noviembre 

OE 1  

Incorporación de tutores a la 
Escuela de Tutores.     X                       

Capacitación de tutores     X X X X X X X X X       

6 

Coordinación 
con profesores, 
directores de 

escuela y tutores 

Marzo 

OE 1 y 2 Reuniones de trabajo     X                       

7 
Contratación de 

profesionales 
proyecto 

Enero 

OE 1 y 2 Proceso de selección y 
contratación X                           
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Carta Gantt del proyecto 

8 

Jornadas de 
Inducción a los 
docentes que 

atienden 
estudiantes BNA. 

Enero a 
diciembre 

OE 2 

Organización y seguimiento 
de las actividades por parte 
del DACIC y la coordinación 
central del Proyecto. 

X   X X X X X X X X X X     

Confección de materiales de 
apoyo a la fase de inducción.     X                       

Sesiones de trabajo de 
inducción a los docentes 
participantes 

  X X                       

9 

Talleres  
acompañamient
o a los Docentes, 

Fase de apoyo 
psicopedagógico 

Febrero a 
diciembre 

OE 2 

Organización y seguimiento 
de las actividades por parte 
del DACIC y la coordinación 
central del Proyecto. 

    X X X X X X X X X X     

Diseño y confección de 
materiales de apoyo, fase de 
acompañamiento. 

  X X                       

Sesiones de talleres de 
estrategias psico-
pedagógicas  

    X X X X   X X X X       

10 

Jornadas de 
evaluación 

crítica de las 
acciones 

realizadas por 
los docentes 

Marzo a enero 

OE 1 y 2 

Organización y seguimiento 
de las actividades por parte 
del DACIC y la coordinación 
central del Proyecto. 

    X X X X   X X X X       

Confección de materiales de 
apoyo a la fase de 
evaluación crítica. 

    X                       

Sesiones de evaluación con 
los docentes participantes                     X X X   

11 

Actualización del 
sistema de 

seguimiento de 
tutores y 

estudiantes 

Marzo a 
Diciembre 

OE3 

Diseño y actualización de 
sistema informático     X X X                   

Diseño manuales para 
tutores e informativos para 
estudiantes 

    X X                     
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Carta Gantt del proyecto 

12 

Ejecución 
programa de 
fortalecimie

nto en 
competenci

as 
académicas 
en el ámbito 

del 
razonamient

o lógico 
matemático, 
comprensió
n lectora y 

comunicació
n oral y 
recursos 

informáticos  

  
  

  
  
Marzo a 
noviembre 

OE 1  

Realización de 
tutorías académicas     X X X X   X X X X       

Realización de  
Talleres de 
habilidades 
lingüísticas y 
asesorias 
personalizadas en 
compresión y 
producción de textos. 

    X X       X X           

Asesoría 
personalizada en 
habilidades 
lingüísticas 

    X X X X   X X X X       

Realización de 
talleres de 
habilidades 
Informáticas 

      X X       X X         

  
  
  
  

13 

  
  
  
  

Ejecución 
del 

programa de 
fortalecimie

nto de 
habilidades 
socioafectiv

as y de 
gestión 

personal. 

  
  

Marzo a 
diciembre 

  
  
  
  
  

OE 1 

Talleres de 
habilidades 
socioafectivas y 
gestión personal. 

    X X X X   X X X X       

Jornadas de trabajo 
motivacional.       X       X             

Entrevistas y apoyo 
psicosocial y 
educativo  a 
estudiantes en riesgo 
. 

    X X X X   X X X X X     

Programa de 
acercamiento 
profesional y 
actividades 
socioculturales. 

    X X X X X X X X X X     
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Carta Gantt del proyecto 

14 

Evaluación 
del sistema 

de 
acompañami
ento desde 

los 
beneficiarios 
en las líneas 

de 
satisfacción y 

calidad. 

  
Mayo a 

diciembre 

OE 1 y 2 

Aplicación de encuesta 
de satisfacción             X         X     

Realización de 
reuniones semestrales 
con estudiantes BNA 

        X     X       X     

Realización jornada de 
evaluación tutores             X               

15 Cierre del 
programa 

diciembre OE 1 y 2 Actividad de cierre con 
estudiantes y tutores                       X     

16 

Jornada de 
evaluación 

equipo 
ejecutor 

Diciembre 
a enero 

OE1, 
OE2, 

OE3 Y 
OE4 

Diseño jornada 
evaluación                       X     

Desarrollo jornada.                         X   

17 

Plan  de 
difusión de 
actividades 

de nivelación  

  
Enero a 

noviembre 
  

OE4 

Elaboración de tríptico 
y material multimedia 
para difusión de "Plan 
de actividades de 
nivelación y 
acompañamiento para 
el éxito académico y la 
permanencia" 

X X                         

Difusión de "Plan de 
actividades de 
nivelación y 
acompañamiento para 
el éxito académico y la 
permanencia 

    X X X X X X X X X       
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Anexos: 
Listar los anexos que se adjunten al informe de seguimiento. (Por número y título de cada anexo) 

Anexo 1: Resultados académicos de los estudiantes (En archivo Excel 

según formato establecido). 
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