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ACUERDO W 879.01
13 de noviembre de 2019
"Por el cual se define la Política Institucional de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia,
PACE, y se aprueba el Modelo de Gestión de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia,
PACE de la Universidad Autónoma del Caribe".
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 122 de la Ley
30 de 1992, el Decreto 1330 de 2019, la Resolución N. o 12161 de 05 de agosto de 2015 y el literal k)
del artículo 32 del Estatuto General, y
CONSIDERANDO
Que el articulo 69 de la Constitución Politica consagra la autonomia universitaria.
Que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 reconocen que la autonomia faculta a las universidades
para, entre otros aspectos, puedan darse y modificar sus estatutos, crear y modificar sus reglamentos;
asi como, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplilliento de su misión social y de su
función institucional.
Que el Decreto 1330 de/25 de julio de 2019, en su articulo 2.5.3.2.3. ~.2 sección 3, literal (a) Mecanismos
de selección y evaluación a estudiantes, establece que el reglamento estudiantil, o su equivalente, debe
establecer los requisitos y criterios precisos y transparentes, para la inscripción, admisión, ingreso,
matricula, deberes y derechos, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos
académicos, que faciliten a los estudiantes la graduación en condici01es calidad, los cuales deberán ser
coherentes y consistentes con su naturaleza juridica, tipologia, identidad y misión institucional.
Asi mismo, la institución deberá contar con políticas e informació1 cualitativa y cuantitativa, que le
permita establecer estrategias conducentes a mejorar el bienestcr, permanencia y graduación los
estudiantes (Decreto 1330, 2019).
Que en su articulo 2.5.3.2.3.1.6. Sección 3, concerniente al mlXlelo de bienestar. La institución
establecerá las políticas, procesos, actividades y espacios que complementan y fortalecen la vida
académica y administrativa, con el fin de facilitarle a la comunidad institucional el desarrollo integral de
la persona y la convivencia en coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u
otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), los niveles de formación, su
naturaleza juridica, tipologia, identidad y misión institucional.

o/
&(

En coherencia con lo anterior, la institución deberá demostrar la existencia de mecanismos de
divulgación e implementación de los programas de bienestar orientad.)s a la prevención de la deserción
y' " pmmocló'd' la ,,,doocló, d, "" "'odl,,'" (D,,,,'o 1330, 20191.
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Que el Ministerio de Educación Nacional, MEN, en su Plan Estratégico Institucional 2019-2022,
establece el objetivo de impulsar la educación superior incluyente y de calidad, al reconocer el acceso
limitado a esta y las altas tasas de deserción presentadas en el país; de este modo, el MEN se ha
propuesto aunar sus esfuerzos en el fortalecimiento de factores incidentes en la calidad académica, tales
como: cualificación docente, bienestar y permanencia de IDS estudiantes, fortalecimiento de
infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de regionalización, diseño y adecuación de nueva
oferta académica y proyectos de investigación. Además, se ha trazado fortalecer el sistema de
aseguramiento de la calidad de forma que esté basado en resultad:Js de aprendizaje de los estudiantes,
que identifique y fomente la diversidad de las instituciones y pro~ramas académicos, y contribuya al
desarrollo regional de educación superior.
Que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo sectorial "Educación de
Calidad el camino de la prosperidad" y en ejecución de la politica educativa "cerrar brechas con enfoque
regional de Educación Superior", ha previsto la promoción de proyectos de retención estudiantil en las
lES como una estrategia para apoyar a los estudiantes en su permanencia y culminación exitosa de
estudios (Ministerio de Educación Nacional, 2011).
Que en el desarrollo del "Acuerdo Nacional para disminuir la deserción" en el periodo 2010-2014, firmado
por el presidente de la República y los Rectores de las lES como estrategia fundamental, busca articular
los esfuerzos públicos y privados en torno al tema y convocar la participación de las familias, el sector
productivo y los gobiernos locales en su atención.
Que en el Acuerdo por lo superior 2034, el CESU plantea los ret:Js de la modalidad de la educación
superior: en primer lugar, garantizar la calidad y el acompañamiento en todo el proceso de formación, y,
segundo, posibilitar estrategias que aseguren la permanencia y graduación. Además, establece que la
cobertura, permeancia, calidad, pertinencia y desempeño institucional generan los incentivos adecuados
para el mejoramiento continuo de la calidad, la pertinencia y el desempeño institucional (CESU, 2014).
Que el Ministerio de Educación Nacional, en su compromiso de educación para todos, presentó el
Decreto 1421 en agosto 29 de 2017, cuyo objetivo fundamental es reglamentar la prestación del servicio
educativo para la población con discapacidad desde el acceso, a permanencia y la calidad, desde
preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Que el Acuerdo N" 835-01 octubre 05 de 2015, por el "Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo
Institucional de la Universidad Autónoma del Caribe", en su articulo primero establece los elementos
estratégicos y misionales de la instrucción, donde declara su compromiso de formar seres humanos
idóneos e integrales, a través de la articulación de la docencia, la investigación, la extensión, la
internacionalización y la gestión, para la generación y aplicación de conocimiento de acuerdo a las
necesidades locales, regionales e internacionales; asimismo, en su articulo segundo determina que las
politicas, planes, programas, proyectos y demás acciones académico - administrativas que se impulsen
a partir.de Ilavigencia die estebAcuerdo ,.deberáIn guardar concordEalnpcila
cadn 10Destablellcidlo
en elProY ecto ~.
Educatlvo nstltuclona apro ado me dlante e presente acto.
an e esarro o nstltuclona I con
vigencia 2016 - 2020, plantea una serie de factores que aportan a la transformación y el mejoramiento
de las aCCIones de la universidad mediante el ejerciCIO de las funciones (docencia, investigación y
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extensión) y adjetivas (gobierno y administración, bienestar de la comunidad, gestión de medios,
recursos e infraestructura, sistemas de información y gestión financ era), bajo lo establecido en el marco
para el ejercicio de planeación, los principios rectores que lo guian. y la estructura bajo la cual va a ser
desarrollado.
En este sentido, de acuerdo con el Plan anteriormente mencionado, la gestión a la permanencia
estudiantil se encuentra articulada a la Línea estratégica de Convivencia Universitaria, la cual tiene como
objetivo el fortalecimiento de los proyectos de vidas individuales y familiares de todos los miembros de
la comunidad académica mediante la aplicación de politicas orientadas a la formación humana, personal
y social, fomentando continuamente el desarrollo integral y diverso de la comunidad; así, la convivencia
universitaria se concibe como una linea estratégica que trabaja y fortalece una generación de comunidad
inclusiva, cuyo ambiente debe estar fortalecido por escenarios que permitan el planteamiento de ideas
y la amplia participación de todos los miembros para el mejoramielto de su calidad de vida. Bajo estos
lineamientos estratégicos, la institución se articula desde la genera';ión de una cultura que propende por
la mejora continua de la calidad educativa, materializada en los planes de acción anual de cada unidad
académica y administrativa. La función principal de estos es gEnerar actividades que garanticen la
consecución de los objetivos misionales.

Que el convenio 634 de 2012, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad
Autónoma del Caribe, tuvo como objetivo "Aunar esfuerzos para fomentar la permanencia y graduación
estudiantiles mediante la ejecución del proyecto PACE al camino de la excelencia un compromiso con
tu formación", el cual apunta a fortalecer la capacidad de la institución en el diseño, ejecución y
evaluación de politicas y programas de fomento de la permanencia y graduación estudiantiles. De esta
práctica, surge el departamento de Permanencia académica con calidad y Excelencia PACE, como una
unidad académico-administrativa de la organización.
Que el Consejo Directivo en sesión del 13 de noviembre de 2019 deliberó y aprobó la Política
de Permanencia académica con calidad y excelencia PACE y el Modelo de Gestión de
Permanencia académica con calidad y excelencia PACE.
Que en mérito de lo expuesto, se
A C U E R DA:
Artículo 1°. Definir la siguiente politica institucional de Permanencia Académica con Calidad y
Excelencia, PACE.
1. DEFINICiÓN DE LA POLíTICA
La Universidad Autónoma del Caribe concibe la permanencia como el proceso que afronta un estudiante
desde el ingreso, curso, y finalización de su programa académico en el tiempo determinado para ello,
enmarcado en la consecución del logro de los resultados de aprendizaje, el establecimiento de
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relaciones individuales y sociales funcionales, la vivencia de un proceso de adaptación institucional y
la capacidad de sostenimiento socioeconómico.
En este sentido, la institución tiene el compromiso de lidera- acciones que propendan por el
fortalecimiento de la permanencia académica, para acompañar a los estudiantes en todo su proceso
formativo, desde el inicio hasta la culminación de su carrera profesional, fomentando la excelencia
académica y la graduación oportuna. Todo lo anterior, mediante el desarrollo de actividades
participativas, en trabajo colaborativo con las diferentes áreas ins:itucionales, tanto académicas como
administrativas, que permitan el establecimiento de una cultura de permanencia, operacionalizada a
partir del diseño e implementación de estrategias instituc.onales, académicas, individuales,
socioeconómicas, orientadas hacia el fortalecimiento de la formación integral de seres humanos idóneos.
De este modo, la Universidad Autónoma del Caribe trabaja por el cumplimiento de este compromiso a
través de la formulación de las siguientes politicas:
1. La Universidad Autónoma del Caribe, garantizará, desde Rectoria, Secretaría General, Vicerrectoria
Académica, Vicerrectoria Administrativa y Financiera, estudiantes y acudientes, la definición,
aprobación e implementación de politicas, estrategias, procesos y procedimientos que incluyan,
orienten y articulen la participación de toda comunidad uníversitaria, en la implementación de
estrategias de apoyo y seguimiento a los estudiantes, de~de una cultura de promoción de la
permanencia y graduación estudiantil.
2.

La Universidad Autónoma del Caribe, garantizará, desde la Secretaria General, la Vicerrectoria
Académica, las decanaturas y programas académicos, la Vicerrectoria Administrativa y Financiera,
la Dirección de Tecnologia e Información, PACE y la Dire:;ción de Planeación, el seguimiento
periódico a la deserción estudiantil, con la detección de alertas tempranas, para caracterizar el
riesgo de abandono estudiantil, y evaluar el impacto de las estrategias que buscan mitigarlo.

3.

La Universidad Autónoma del Caribe, desde Vicerrectoria Académica, decanaturas y
departamentos académicos, Dirección de Investigación y Transferencia, Dirección del Talento
Humano, y, Dirección de Tecnología e Información, garantizará la articulación de procesos de
investigación y evaluación docente para promover el desarrollo de competencias pedagógicas y la
actualización metodológica, que propenda al alcance de los resultados de aprendizaje en los
estudiantes y la excelencia académica.

4.

La Universidad Autónoma del Caribe, desde Vicerrectoria Académica y Dirección de
Comunicaciones, generará alianzas que promuevan el trabajo colaborativo con las instituciones de
educación media para dinamizar la demanda a la educación superior, con estrategias de
fortalecimiento académico para el mejoramiento de las competencias, estrategias de orientación
vocacional y proyecto de vida en las instituciones de educación media.

5.

La Universidad Autónoma del Caribe, desde Secretaria General, Vicerrectoria Académica, PACE y }
Bienestar Institucional, definirá e implementará programas de acompañamiento integral a los
estudiantes, evidenciando su cobertura e impacto, de acuerdo con los indicadores de medición
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definidos; de este modo, la institución desarrollará estrategias de seguimiento estudiantil durante el
ciclo de vida universitario, desde el ingreso al programa académico hasta la graduación oportuna.
6.

La Universidad Autónoma del Caribe, en su compromiso ccn la familia, desde Vicerrectoria
Académica, Dirección de Comunicaciones y Bienestar Institucional, fomentará la participación de
los acudientes en el acompañamiento, la motivación y el desarrollo del proyecto de vida del
estudiante, para la finalización efectiva de su proceso académico y graduación oportuna.

7.

La Universidad Autónoma del Caribe, en su compromiso con la gestión de recursos, desde Rectoría,
Secretaria General, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoria Administrativa y Financiera, la Dirección
de Extensión y Proyección Social y la oficina de egresados fomentará la vinculación y contribución
de diversos entes financieros, para el acompañamiento y apoyo a estudiantes identificados en
riesgo de deserción debido al factor socioeconómico; de es:e modo, la universidad proveerá
recursos para el desarrollo de programas de apoyo a la permanencia para su continuidad y
sostenibilidad, asi como la participación del sector público o privado, para el patrocinio a estudiantes
en condiciones de vulnerabilidad, tales como, minorias étnicas, victimas de conflicto armado, y/o
población en estratos socioeconómicos bajos.

8.

La Universidad Autónoma del Caribe, desde Vicerrectoría Académica, Dirección de Planeación, y,
Dirección de Investigación y Transferencia, definirá, implementará y evaluará estrategias que se
enfoquen en la deserción estudiantil; a su vez, fortalecerá su capacidad institucional para el trabajo
por la permanencia y graduación estudiantil, mediante la transferencia de conocimiento,
experiencias significativas, metodologías y recursos.

2. ALCANCE
La Politica Institucional de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE, aplica a toda la
comunidad vinculada a la Universidad Autónoma del Caribe.
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN
CALIDAD Y EXCELENCIA, PACE

DE LA POLíTICA DE PERMANENCIA ACADÉMICA CON

Los soportes del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Politica de Permanencia Académica
con Calidad y Excelencia, PACE, reposan en los archivos institucionales de la plataforma Épica, en el
apartado asociado al cumplimiento del Plan de Acción Anual, PAA; en dicha herramienta virtual se hallan
las evidencias del desarrollo y fortalecimiento de las acciones enmarcadas en esta politica institucional,
facilitando el monitoreo de cada linea estratégica y sus resultados.
Las estrategias de intervención, basadas el modelo de gestión de permanencia estudiantil, son
evaluadas periódicamente, mediante el análisis semestral de los indicadores Cobertura y Efectividad. La
evaluación del indicador de Cobertura se realiza mediante dos tipos de análisis cuantitativos: el primero
de estos consiste en el porcentaje de estudiantes que asisten a las estrategias de seguimiento
académico, sobre el total de remisiones realizadas al Departamento de Permanencia Académica con
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Calidad y Excelencia, PACE; el segundo análisis se basa en el porcentaje de estudiantes que asisten a
las estrategias de seguimiento académico, sobre el total de estudiantes caracterizados en riesgo de
acuerdo con los factores determinantes de la deserción MEN (institucional, académico, individual y
socioeconómico) .
Por su parte, el indicador de Efectividad consiste en la medición del porcentaje de estudiantes con
aprobaciones académicas sobre el total de estudiantes que asister a las estrategias de seguimiento
académico; cabe anotar que la Efectividad de cada estrategia es evaluada de acuerdo con los
indicadores específicos de esta y el rendimiento académíco mínimo o requerido para alcanzar el
mantenimiento estudiantil, durante el ciclo de vida universitario.
Debe mencionarse que el desarrollo de los estudios de casos como un método investigativo permite al
Departamento de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE, identificar, documentar y
socializar las reflexiones emergentes de la implementación de estrategias que propenden a la
permanencia y calidad académica de la comunidad universitaria; de este modo, se realiza una revisión
cualitativa de las dimensiones y categorías de análisis no susceptibles de medición, encontrando
patrones significativos en las experiencias particulares vivenciadas durante el ciclo académico,
permitiendo la identificación y el seguimiento de variables no cuantifcables que influyen en el proceso
de acompañamiento académico.
Artículo 2°. Aprobar el siguiente Modelo de Gestión de Permarencia Académica con Calidad y
Excelencia, PACE.

MODELO DE GESTiÓN DE PERMANENCIA ACADÉMICA CON CALIDAD Y EXCELENCIA, PACE
4. PROPÓSITO
El propósito del Modelo de Gestión de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE,
consiste en fortalecer la permanencia estudiantil como estrategia central para la minimización de la
deserción estudiantil y el ausentismo intersemestral, mediante la implementación de estrategias que
vinculan a todas las unidades académicas y administrativas de la institución, con el objetivo de actuar
sinérgica y corresponsablemente para el aumento de la retención estudiantil, en escenarios formativos
inclusivos e interculturales.
5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño, la implementación y el seguimiento de estrategias orientadas al acompañamiento del
estudiante para el fomento de la permanencia y calidad académica, orientadas a la disminución de la
deserción y el fortalecimiento de la graduación oportuna.
5.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS.
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Caracterizar la población estudiantil de la institución de acuerdo con los factores determinantes
de la deserción planteados por el Ministerio de Educación Nacional MEN (institucional,
académico, individual y socioeconómico).
Generar estudios que permitan la identificación de las causas de la deserción estudiantil, donde
intervengan las áreas de Investigación, Extensión, Marf:eting, Planeación, Facultades y
Departamentos Académicos de la institución.
Diseñar estrategias de seguimiento académico que promuevan la permanencia de los
estudiantes en su proceso formativo, con miras a una graduación oportuna.
Implementar estrategias de seguimiento académico durante el ciclo de vida universitario, con
la participación de toda la comunidad universitaria (docertes, administrativos y padres de
familia), como actores clave en los procesos misionales, enmarcados en la docencia,
investigación y extensión.
Evaluar los indicadores de medición de las estrategias de acompañamiento estudiantil que
promueven la permanencia y calidad académica.

5.2.2.

5.2.3
5.2.4.

5.2.5.

6.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCiÓN PACE

Gráfico 1. Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación (elaborado por la Universidad Autónoma
del Caribe, 2018).
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Las estrategias de intervención del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación se orientan al
acompañamiento estudiantil durante el ciclo de vida universitario, desde el inicio de su carrera hasta la
graduación oportuna, fomentando una cultura de permanencia académica en la institución, para el
desarrollo de un trabajo interdisciplinario, colaborativo y de :orresponsabilidad, mediante la
implementación de estrategias de ingreso y adaptación al medio universitario, mantenimiento y
seguimiento académico e individual, estrategias asociadas al valor agregado y de intervención
socioeconómica. De este modo, el Departamento PACE oferta a la comunidad estudiantil consejerías
académicas, monitorías y tutorias, buscando promover la formación irtegra del estudiante Uniautónoma.

Así, pues, en el marco de las estrategias de ingreso y adaptación el medio universitario, se realiza el
proceso de orientación vocacional y articulación con las Instituciones de Educación Media, IEM, el
proceso de admisiones, seguimiento a estudiantes de 14 a 17 años, asi como la alineación entre el
Departamento PACE, la Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, y la Dirección de Extensión y
Proyección Social, a través de la oficina de egresados, desde la cual se desarrollan acciones
relacionadas con el fortalecimiento de los estudiantes en su marca y posicionamiento personal, la
vinculación al contexto empresarial a través del Portal del Empleo, entre otras; por su parte, mediante
las estrategias de mantenimiento y seguimiento académico se ejecutan tutorías, monitorias, continuo
seguimiento académico a la población identificada en riesgo, seguimiento a Gestores PACE y, en
general, seguimiento académico a profesionales en riesgo.
Asimismo, en la gestión de las estrategias de mantenimiento individual y personal, se implementan
talleres de acompañamiento y Consejerias Académicas, asi como elcuentro con padres de familia. En
el escenario de las estrategias asociadas al valor agregado, se dinamiza el proyecto académico UAC
Competente, además del fortalecimiento en competencias Saber 11 - Nivelatorios y el plan logistico de
motivación y divulgación para la preparación Saber Pro.
Finalmente, a través de las estrategias de intervención socioeconómica, se desarrollan proceso de
seguimiento a becados, estudiantes con crédito ICETEX y el anál sis e intervención del Ausentismo
Intersemestral, en trabajo colaborativo con las áreas institucionales pertinentes para el efectivo abordaje
de este fenómeno, de acuerdo con los determinantes de la deserción que ha establecido el Ministerio
de Educación Nacional; de este modo, en coherencia con los linEamientos del MEN y los objetivos
misionales de la Universidad Autónoma del Caribe, el DepartamEnto PACE se constituye como un
soporte institucional que promueve la formación del educando holisticamente y con calidad, mediante el
ejercicio autogestionable de cada ente activo involucrado en el acollpañamiento estudiantil durante el
ciclo de vida universitario y desde todas sus áreas de crecimiento, con miras a la proyección del
desarrollo de un perfil de egresado que satisfaga las necesidades del entorno ..
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Gráfico 2. Modelo de Seguimiento Académico Integral por Fas3s (elaborado por la Universidad
Autónoma del Caribe, 2018).
En aras del fortalecimiento de las acciones para la intervenció 1 de la Permanencia Académica,
enmarcada desde la Calidad y Excelencia, el Departamento PACE, en sinergia con las áreas
administrativas y académicas de la institución, define el seguimiento a través de fases que se desarrollan
durante cada ciclo semestral, buscando articular dicho constructo a las caracteristicas poblacionales y
los factores determinantes de la deserción, con el objetivo de identificar las alertas tempranas o
semaforizaciones institucionales y las respectivas acciones preven:ivas asociadas al acompañamiento
para la permanencia estudiantil. Este esquema de seguimiento busca:
,/ Identificar la población en riesgo de acuerdo con los Determinantes de la Deserción planteados
por el Ministerio de Educación Nacional, MEN.
,/ Desarrollar un plan de mejoramiento individual para el acompañamiento de los estudiantes en
situación de riesgo.
,/ Acompañar integralmente al estudiante con acciones coordinadas que orienten la solución de
sus dificultades.
,/ Proveer herramientas y recursos que promuevan la permanencia estudiantil.
,/ Generar redes de información, comunicación y apoyo entre las diversas instancias internas y
externas que apoyen el desarrollo académico e integral del estudiante.

~

Las acciones para implementar en las fases de seguimiento acadéllico, asi como los actores participes
y corresponsables de los procesos socio-pedagógicos involucrados en esta gestión formativa, se definen
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en el documento Manual de Intervención Para el Seguimiento Académico, estructurado por 5 fases que
abarcan el ciclo vital del estudiante:
..¡'

..¡'
..¡'
..¡'
..¡'
..¡'

Fase O Identificación de Población en riesgo, de acuerdo con los Determinantes de la Deserción
planteados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN: es decir, Académico, Individual,
Institucional y Socioeconómico .
Interfase de Planeación Semestral
Fase 1 Identificación Académica primer Parcial (P1)
Fase 2 Identificación Académica segundo Parcial (P2)
Fase 3 Identificación Académica Final
Fase 4 Seguimiento al Ausentismo IntersemestraL

En el marco de este seguimiento, es importante contar con un sistema de información institucional, que
garantice las herramientas tecnológicas para la caracterización, segUimiento y evaluación del desarrollo
de estas fases, mediante un aplicativo que genere las alertas tempralas en cada una de estas.
De este modo, la institución realiza el seguimiento a las diferentes poblaciones en riesgo identificadas al
inicio de cada semestre, caracterizando a sus estudiantes de acuerdJ con los cuatro Determinantes de
Deserción planteados por el Ministerio de Educación Nacional, ME~J; es decir, Académico, Individual,
Institucional y Socioeconómico.
El factor académico está asociado a estudiantes repitentes y aquelbs que obtuvieron una puntuación
Saber 11 por debajo de la media nacional; el factor individual se relaciona con estudiantes caracterizados
en el programa institucional de Inclusión y Diversidad Social, donde se incluye población con
discapacidad, victimas del conflicto armado y etnias minoritarias; el factor Institucional involucra a
estudiantes con becas institucionales y convenios interinstit'Jcionales; finalmente, el factor
socioeconómico se enmarca en los estudiantes que financian su matricula por medio deIICETEX, las
diferentes entidades financieras privadas, los convenios realizados con los entes territoriales y todos
aquellos becarios por diferentes conceptos (deporte, cultura, excelencia académica, entre otras); en este
sentido, los estudiantes que presenten estos factores de riesgo son "usceptibles de intervención corte a
corte, con el fin de velar por el cumplimiento de los promedios académicos necesarios para garantizar
la permanencia en la institución y los resultados de aprendizaje.
Es así como el departamento de Permanencia Académica con Calidad y Excelencia, PACE, se articula
con toda la institución para la generación de un modelo inclusivo, orientado al fomento de una cultura de
calidad académica, el fortalecimiento de la excelencia académica y. por ende, el aumento sistemático
de la retención estudiantiL
ARTÍCULO 3°._ El documento anexo que forma parte del presente A:uerdo contiene toda la descripción
y alcances de los aspectos aprobados y conforma la Politica de Permanencia Académica de la
Universidad Autónoma del Caribe.
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ARTíCULO 40." la Vicerrectoría Académica tendrá bajo su responsabilidad la socialización,
acompañamiento y seguimiento del cumplimiento de la Política en todos los programas de la Institución.
ARTíCULO 50._ El presente Acuerdo rige a partir de su expedición \' deroga las disposiciones que le
sean contrarias.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barranquilla a los trece (13) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).
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