
 

 

 
 

 
 

Anexos 
Institucionales 

2021 
 
 

Nº 37.a. Sistema de Alerta Temprana - 
Marco General. 



Reconfiguración del Sistema de Alerta Temprana 

Uno de los grandes desafíos de la Universidad de estos últimos años ha sido rediseñar un sistema 

de acompañamiento de los/as estudiantes que nos permita generar un cambio de tendencia en 

nuestra tasa de deserción/retención de estudiantes. 

Tabla: Datos de CNED https://www.cned.cl/indices/retencion-en-educacion-superior 

 

La tasa promedio de retención de la Universidad de primer año si bien se encuentra 4 puntos por 

debajo de las cifras del sistema (81,73%) y bordea el promedio de las universidades privadas 

(77,75%), los esfuerzos institucionales han empezado a revertir la tendencia a la baja que se 

experimentó entre los años 2010-2017. 

Una de las principales acciones que ha permitido el control de esta tendencia ha sido el Programa 

de Acompañamiento Estudiantil, el cual logró articular diferentes programas de acompañamiento y 

generar un sistema de programas consistentes focalizado principalmente, hasta el 2020, sobre todo 

en los/as estudiantes con gratuidad. El 95,6% de los/as estudiantes que participaron de dicho 

programa se mantuvo en la Universidad (ver anexo). 

Para el 2021 se ha iniciado una reconfiguración de la modalidad de trabajo en el marco del Sistema 

de Alerta Temprana, implementando una Plataforma de Gestión de acciones de acompañamiento 

que permitirá: 

a) Modelar, a partir de los datos de la Universidad, las variables más relevantes que inciden en 

la retención/deserción y así poder estimar los/as estudiantes potenciales que tendrían 

mayor riesgo de deserción. 

Con esta operación de modelamiento, que es la base del SAT, se termina articulando con 

unidades de análisis de información y ya no con los equipos operativos, por lo que los 

recursos institucionales dirigidos a este sistema se focalizarán principalmente en las 

acciones de acompañamiento. 

b) Administrar un mayor y mejor flujo de acciones de acompañamiento, ampliando la 

cobertura sistemática de atención, lo cual redundará en datos más específicos para el 

propio modelamiento predictivo. 



c) Integrar en un solo sistema a los Programas de Acompañamientos, la atención prioritaria de 

los Servicios Centrales de la Universidad y las acciones de acompañamiento de las Unidades 

Académicas. 

El aumento de la tasa de retención es un objetivo prioritario de la Universidad, en la medida que 

estamos entendemos que tiene un impacto directo tanto en la propia trayectoria de los/as 

estudiantes como también en la estabilidad y sostenibilidad de la Universidad. 

El plan estratégico institucional 2016-2025 establece como meta de gestión alcanzar un 75% de 

retención a nivel de retención general, lo cual deberá ser revisado a la luz del consolidado de 

resultados del periodo 2019-2021. 

De esta manera, la instalación de una plataforma de gestión que nos permita focalizarnos ya no 

tanto en la producción de datos sino en la analítica de ellos y en las mejoras en los planes de 

acompañamiento, será un avance sustantivo para terminar de consolidar la tendencia al alza de 

nuestra tasa de retención. 

Tabla 1: Implementación Plataforma del Sistema de Alerta Temprana 

  Mes 
01 
Dic 

02 
Nov 

03 
Ene 

04 
Feb 

05 
Mar 

06 
Abr 

07 
May 

08 
Jun 

09 
Jul 

10 
Ago 

11 
Sep 

12 
Oct 

13 
Nov 

14 
Dic 

15 
Ene 

Protocolo de 
Acuerdo, Firma de 
Contrato y Ajustes 
iniciales 

 

X              

 

Modelamiento Primer año - Modelamiento 
Predictivo 1 

 X             
 

 Primer año - Modelamiento 
Predictivo 2 

 X X            
 

 Otros años - Modelamiento 
Predictivo 1 

  X            
 

 Otros años - Modelamiento 
Predictivo 2 

  X X           
 

Flujos de acciones 
de 
acompañamiento 

Redefinición del Sistema de 
Alerta Temprana: Integración 
de Programas de 
Acompañamiento – Servicios 
Estudiantiles – Áreas 
Académicas 

 X X            

 

 Ajustes de Diseño y 
Establecimiento de Flujos en 
Plataforma SAT 

  X X X X         
 

 Parametrización Final      X          

 Implementación del Sistema 
de Alerta Temprana 

      X X X X X X X  
 

 Evaluación del sistema y 
Ajustes a los modelamientos 
predictivos y a los flujos y 
planes de acompañamiento. 

             

X X 

 


