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Apoyo a estudiantes de pregrado

No. de 
Estudiantes Programa Monto 

(Millones)

500 Apoyo para alimentación $    390

8.683 5% de descuento en matrícula por pronto pago $ 4.617

217 Becas de 50% en matrícula. Programa sillas vacías $ 1.085

489 Programa Rescate (pago del 30% durante el semestre y 70% 
congelado sin intereses para pago a la finalización del programa)

$ 3.681

2.519 Financiación directa con la Universidad, a corto plazo (1 % MV) $22.488

3.200 Financiación ICETEX - Directa y Fondos $34.795

299 Líneas especiales (FF.MM., Fundación Bolívar, etc.) $ 2.470





SATIS, sistema de alertas tempranas de 
intervención y seguimiento

§ La gestión de alertas predictivas, de riesgo de deserción para 7 programas académicos, en 
articulación con el Motor de Alertas (IA).

§ La generación de  listas de predicción de primera prueba académica para los estudiantes de los 
pregrados de Ingeniería, Administración, Economía y Contaduría para todos los semestres. 

§ Obtención de la probabilidad de cada estudiante de entrar en segunda prueba académica, 
exclusión y no matrícula.

§ La vinculación completa con el módulo de consejería académica y ajustes a funcionalidades del 
mismo: categorización de los acompañamientos realizados que permite levantar indicadores, y 
registro de asistencia/inasistencia a una sesión de consejería.

§ La producción de una alerta, que permite identificar y hacer seguimiento a quienes por 
situaciones particulares excepcionalmente se les levanta la exclusión del programa.

Adicionalmente, se desarrolló un estudio preliminar del impacto del fenómeno 2020-10 (modalidad 
remota) en los modelos de riesgo académico.

Es un sistema construido de manera colaborativa con los programas académicos, 
destinado a la prevención de la deserción y el seguimiento a las medidas tomadas 
para cuidar el ciclo de vida académico de los estudiantes que permite:



Alertas Predictivas
• Primera prueba
• Segunda prueba
• Primera prueba para neojaverianos
• Pérdida asignatura NFF neojaverianos

Alertas SATIS:
• Primera prueba
• Requisito Leng extranjera (2 alertas)
• Estudiantes de fuera de Bogotá
• Bajo rendimiento en primer corte 
• Múltiple repitencia de asignaturas

Alertas SATIS : 
Datos actuales de los 
estudiantes

Alertas predictivas : 
A partir de datos 
actuales de los 
estudiantes, predecir 
alertas



Transformación del Medio Universitario 
“Conéctate para un buen vivir” 147 servicios on-line
https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/medio-linea

https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/medio-linea


En la Javeriana nos cuidamos



Nos estamos preparando para 
regresar

▸ https://www.youtube.com/watch?v=T2jT2s62VwE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=T2jT2s62VwE&feature=youtu.be


¡Gracias!


