
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO ORGANIZACIONAL Y 

ACADÉMICO DE RECUPERACIÓN “APOYAR” 

 



la UMB ha optado por una directriz de admisión 
sustentada en una perspectiva de inclusión social, 

la cual requiere la implementación de una estrategia 
de acompañamiento y seguimiento adecuada,  

eficiente e integral, que le permita garantizar la 
calidad del proceso de formación de quienes 

ingresan a cursar en ella sus estudios superiores.  



1983 NACE APOYAR, CON EL CARÁCTER 
DE PROGRAMA INSTITUCIONAL  



Estructurar una alianza 
psicopedagógica que 
compromete todas las 

instancias de la 
universidad, en la 

intervención directa de los 
factores de riesgo que 

pueden afectar la 
permanencia y la 

graduación oportuna de los 
estudiosos en la 

Universidad 

ACADEMIA 

ADMINISTRACIÓN  

INSTITUCIÓN  





Alarmas tempranas: mecanismos de 
identificación oportuna 

ENTREVISTA DE INGRESO Y PROCESO DE 
ADMISIÓN  



PERFIL DESERTOR  

Historial Académico - Condiciones socioeconómicas -Condiciones relacionadas con Salud Integral - Intereses del 
estudiante  



PRUEBA DIAGNOSTICA  

1.  Comprensión de 
lectura. 

 
2. Solución de 
problemas- Con 

énfasis en habilidades 
numéricas 

 
3.  Entendimiento 

interpersonal 
 

4.  Informática básica 

Saber 11 



 Informe de perdidas  
 Informe de ausentismo  
 Relación de reintegros 
 Perdida reiterativa  
 Remisión Interna  
 Créditos 
 Convenios Interinstitucionales  
 Voluntario  
 Familiar  

OTRAS ALARMAS... 



GENERALIDADES DE ALARMAS TEMPRANAS 

Todo estudiante nuevo  aplicará la herramienta establecida 

Los estudiantes  nuevos que sean identificados con algún tipo de riesgo recibirán intervención 
personalizada 

Los estudiantes que se reintegren a la institución deberán seguir el plan de intervención 

los estudiantes reportados con pérdida académica significativa (50%), recibirán asesoría psicopedagógica 

Quienes reporten ausentismo en las asignaturas inscritas, recibirán acompañamiento y asesoría 
preventiva. 

Los estudiosos que se han vinculado mediante el convenios institucionales recibirán acompañamiento y 
asesoría para culminar con éxito su proceso académico. 



ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGOGICO. 

1. Aprender a Aprender: acompañamiento pedagógico y 

atención de dificultades de Aprendizaje 

2. Fortalecimiento académico – motivacional 

3. Potencialización de habilidades para el aprendizaje 



PIACE 





BIENESTAR UNIVERSITARIO 

APOYAR 

Desarrollo 
Humano  

Cultura  

Deportes 
Salud 

Integral 

Graduados  



PLATAFORMA  



COMITÉ APOYAR  

Gerente institucional - Vicerrector Académico - Vicerrector de Calidad - Vicerrector de 
Investigaciones - Director de Bienestar Universitario - Un representante de la Red de apoyo 
docente  - Un representante de las Direcciones de programa - Coordinador de APOYAR 



Monitores Tutores: 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

RED DE APOYO 
DOCENTE  

 
MONITORES TUTORES  



divulgación del programa APOYAR  
  

La Coordinación de APOYAR,  
deberá divulgar y promocionar sus 

servicios con la totalidad de la 
comunidad universitaria al iniciar 

cada semestre 
 
 



RESULTADOS  


