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Resumen

Existen diversas perspectivas para abordar la deserción y el abandono en el ámbito universitario.
Vásquez Martínez (2007) se refiere a la deserción estudiantil como un fenómeno colectivo en el que
los individuos abandonan el proceso educativo formal sin completar el ciclo respectivo, debido quizás
a causas endógenas y exógenas propias al sistema. 

El  objetivo  de este  trabajo,  desarrollado  dentro  de un Proyecto  de Investigación,  es  indagar  las
proporciones de estudiantes universitarios que transitan por cuatro asignaturas del Departamento de
Matemática y Estadística, que son comunes a las tres carreras de grado impartidas en la Facultad de
Ciencias Económicas mediante un abordaje cuantitativo de exploración y focalización. Estas etapas
permiten una aproximación al desempeño académico de los alumnos  a través de las condiciones
finales de cursado y a su vez, centrar el análisis en la aprobación de las asignaturas para identificar
las proporciones de estudiantes que no consiguen completar esta parte del Ciclo Básico (CB). 

Se realiza un estudio descriptivo y correlacional sobre datos provenientes de la Unidad de Tecnología
de la Información de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Los  resultados  exhiben,  en  diferentes  cohortes  comprendidas  entre  los  años  2003-2014,  que  a
medida que se avanza en el  cursado de las asignaturas del  CB se incrementa la proporción de
alumnos regulares aunque disminuye la cantidad de promocionales. Los estudiantes regulares de
primer año logran aprobar los exámenes finales de las materias aunque deben rendirlas en más de
una oportunidad mientras que en los alumnos de Estadística y Probabilidad -última materia del CB- se
advierte una mejor performance en los exámenes finales. Además, se percibe que un 10% de los
estudiantes aprueba las materias con dos años de retraso y que alrededor del 20% de los alumnos
logra completar el CB  en el tiempo estipulado en el Plan de Estudios.
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