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DECANOS, DECANOS ASOCIADOS, DECANOS AUXILIARES E N  
ASUNTOS ESTUDIANTILES, DIRECI'ORES DE DEPARTAMENTO, 
CoNSE JEROS Y ORIENTADORES 

Decana 

SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL ~ H O R T E  2006 PARA 
FINES DE PREPARACI~N DE LA OFERTA DEL SEGLJNDO SEMESTRE Y 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RETENCION 

Hemos enviado a 10s decanos y decanos asociados la lista de estudiantes de 
bachillerato admitidos en el cohorte del 2006 para que las distribuyan y den 
seguimiento por departamento y en 10s decanatos de a s i t o s  estudiantiGs. La lista 
incluye algunas variables del perfil del estudiante, tales como puntuaciones en el 
College Board, escuela de procedencia, criditos aprobados durante su primer aiio, 
indice acadirnico y otras. El prop6sito principal es que 10s departamentos y 
programas, asi como orientadores y consejeros, se comuniquen y se rehan  con estos 
estudiantes para dehear una estrategia de accibn que atienda distintos aspectos que 
inciden en su progreso acadimico. Esto incluye la preparacibn de la oferta de cunos 
y secciones para el prbximo semestre a tenor con la demanda y la atencibn a aspectos 
importantes que afectan el progreso acadkrnico y la retencihn. 

Not& en las listas que el n h e r o  de estudiantes por concentracibn es relativamente 
pequeiio para la mayoh de 10s programas. h i  pues, la atencibn a nivel de 
departamento, en conjunto con 10s consejeros y orientadores, es viable en un tiempo 
razonable antes de la preparacihn de la oferta del prbxirno semestre. 
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El an&k del desempefio de 10s estudiantes de 2006 dutante su primer aiio de 
estudios y la informaci6n que nos provean en las reuniones individuales o grupales . . . . P.  

que se convoquen es un mgredente vahoso para conkigurar ma oierta de cursos y 
secciones acertada en contenido y horarios. Permite identificar estrategias concretas - 
que respondan a las necesidades de 10s estudiantes en su proceso de adaptacibn y 
asearen el adelanto del itinem-io curricular corres~ondiente a su aiio de estudio. u L 

La experiencia con el Cohorte de 2006 nos s e d  de base para elaborar estrategias de 
retencibn y progreso academico para todos 10s estudiantes. 

Agradecemos toda la colaboracibn que brinden a esta encomienda. La retencibn de 
10s estudiantes admitidos al Recinto es ma prioridad en el Plan Universidad 2016 y 
una responsabilidad de todos. 
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