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FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador: Tasa de retención del primer al segundo año, global y en el
programa de inicio. Nivel licenciatura.

Definición:

Porcentaje de alumnos que permanecen en el programa o en la Institución al segundo año escolar
en relación con los que ingresaron el año anterior, integrando una cohorte.

Utilidad:

Sirve como indicador de los esfuerzos de la Institución, a través de programas de apoyo a la formación
integral de los estudiantes, de coadyuvar en la retención de los alumnos.
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Ig: Número de estudiantes de la generación analizada inscritos un año después, al tercer semestre.
PIAg: Número de estudiantes que ingresaron el ciclo anterior, integrando la cohorte o generación
correspondiente. Que se obtiene del primer ingreso ajustado, es decir, suprimiendo del registro a los
alumnos provisionales y redistribuyendo troncos comunes y cambios de carrera.

Niveles de agregación:

Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo.

Criterios:

La cohorte se obtiene al suprimir del registro de primer ingreso a los alumnos provisionales que no
alcanzaron el estatus de alumno ordinario y redistribuir a los alumnos de los troncos comunes en las
carreras de destino. Se consideran como provisionales a los alumnos inscritos en tronco común
(ARTICULO 17 bis) y a los alumnos con inscripción provisional condicionada a la entrega del
certificado de educación media superior (ARTÍCULO 27).

Procedencia de la
información:

Dirección de Servicios Escolares.

Responsable de obtener
el indicador:

Dirección de Planeación y Evaluación.

Referencia:

Indicador 334 (ANUIES, 2007, pág. 206)

Observaciones:

Se calcula la tasa global (institucional) y en el programa de inicio. La diferencia en el valor del
indicador con respecto a la unidad se puede considerar como la tasa de deserción.

