RESULTADOS DE GERMINACIÓN:
En el Registro individual de
estudiantes se encontró que hay
algunos aunque ingresaron hace
bastante tiempo, Aun se encuentran
ubicados en los primeros semestres debido
a que presentan entre 10 y 21 materia no
superadas.
En esta categoría se evidencia que los cursos de
Matemáticas, Química I, Idioma extranjero y
comunicación son los cursos que la mayoría de los
estudiantes no superan y sólo los matricular cuando ya
están haciendo trabajo de grado.

RESULTADOS SIEMBRA

También se evidencia el efecto de las clases remotas en el
aumento de materias perdidas (Figura abajo)

¿QUÉ SE HACE EN LA

CONSEJERÍA
ACADÉMICA?
Se acompaña académicamente al estudiante
para contribuir al cumplimiento de metas
educativas significativas. Proceso dividido en 3
categorías: Siembra, Germinación y Cosecha.

¿EN BIOLOGÍA QUIÉNES SON LOS

CONSEJEROS?

METODOLOGÍA CATEGORÍA DE GERMINACIÓN
(FIJANDO METAS).

integran estudiantes con bajo rendimiento
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(Coordinador del programa)

académico (ART 53, ACUERDO 32 DE 2014). Se
analizó la información suministrada por la
coordinación del programa y los estudiantes se
contactaron por teléfono y el Correo
institucional.
LA INTEGRAN ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO
ACADÉMICO (ART 53, ACUERDO 32 DE 2014)

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL
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COMITÉ DE CONSEJERÍA?
Resultados de Siembra: el 56,1% de los
estudiantes consideraron que tenían bajo
rendimiento en las materias de la ﬁgura.
Al ﬁnalizaran, la única materia que
perdieron fue Química general (7
estudiantes).

MARÍA DEL PILAR MARÍN Q.
(Profesora)

¿CÓMO SE HACE LA

CONSEJERÍA EN BIOLOGÍA?
Cada categoría tiene su propia metodología.
Esta se aplicó con encuetas, llamadas
telefónicas y reuniones a través de Microsoft
teams, correo institucional, correo de Consejería
Académica y WhatsApp.

METODOLOGÍA CATEGORÍA SIEMBRA
(ADAPTACIÓN A UN NUEVO ENTORNO).

Se aplica en los estudiantes de primer
y segundo semestre.

METODOLOGÍA CATEGORÍA COSECHA

RECOGE TUS FRUTOS).

En esta categoría no hemos trabajado aún se espera iniciar
pronto.

El 38% de los estudiantes consideran que
necesitan reforzar antes de iniciar el
semestre 2020/ 1, siendo química General
la materia con mayor demanda (Figura
siguiente)

