
  

 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL (PAI) 

 

Entre las acciones y estrategias que actualmente se adelantan para la implementación de la Política 

de Atención Educativa a la Diversidad, Bienestar Universitario ha creado el Programa de Atención 

Integral a estudiantes (PAI) que tiene por objetivo articular y fortalecer los diferentes apoyos 

institucionales mediante un sistema integrado de acciones que favorecen la permanencia estudiantil 

mediante 9 estrategias de retención: 

 Caracterización estudiantil: Se realiza al inicio de cada semestre, para identificar los 

factores de riesgos de deserción: académicos, psicosociales, en salud, económicos e 

institucionales y conocer las necesidades especiales de los estudiantes en función de 

cualquier tipo de discapacidad. 

 Identificación de estudiantes en riesgo de deserción: Identifica los estudiantes que 

presentan dificultades que pueden afectar su proceso educativo para activar los diferentes 

apoyos institucionales. 

 Programa de Mejoramiento Académico: Identifica y acompaña los estudiantes en bajo 

desempeño. 

 Apoyo psicosocial: Brinda espacios de acompañamiento permanente, para mitigar los 

impactos a la integridad emocional que influyen en el proyecto educativo. 

 Flexibilización de procesos académicos y cualificación docente: Se realiza a partir de la 

dosificación curricular y evaluación diferenciada. Las Unidades Académicas promueven la 

participación de los docentes en los procesos de docencia, investigación y extensión en la 

búsqueda de transformar sus prácticas pedagógicas hacia la valoración de la diversidad de 

sus estudiantes en un proceso de educación inclusiva. 

 Alfabetización digital: Brinda apoyo técnico y pedagógico para adquirir habilidades para el 

uso de las nuevas tecnologías.  

 Integración a la vida universitaria: Con la realización de eventos académicos y de 

investigación; deportivos, recreativos y culturales para el disfrute del tiempo libre como son: 

Tecno-Tics, Olimpiadas del Saber, Semilleros de Investigación, Semana Universitaria, 

Programa de Liderazgo y Emprendimiento (PLE); Copacamacho, Semana de la Salud, Semana 

del Idioma, Convocatoria Literaria, Festival Etnocultural, Semana del Medio Ambiente, entre 

otros. Así mismo, se promueve la participación estudiantil en los diferentes espacios 

institucionales como son: los consejos de facultad, consejo académico y consejo directivo, 

como también de los procesos de movilidad académica de corta estancia o semestre 

académico.  

 Promoción socioeconómica: Con acciones como: Estímulos económicos al mérito 
académico, al Deporte y la Cultura, Beca trabajo, Plan Genio, Jóvenes en Acción y Generación 
E. Igualmente se brinda Apoyo a la vinculación laboral para estudiantes y Egresados y/o 
mediante prácticas formativas. Se ofrece apoyo financiero mediante Alianzas con diversas 
entidades financieras para créditos educativos y se establecen convenios de cooperación con 



  

 

entidades que financian el acceso y la permanencia a la población más vulnerable de nuestra 
región.  
 

 Cualificación del talento humano: Para la apropiación de la política de atención de atención 
educativa a la diversidad y el establecimiento de una cultura que posibiliten procesos 
administrativos y académicos flexibles soportados en el enfoque de educación inclusiva. 
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