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POR EL CUAL EL 

CONSEJO 

ACADÉMICO 

APRUEBA LAS 

POLÍTICAS DE 

VINCULACIÓN, 

ADAPTACIÓN Y 

PERMANENCIA 

ESTUDIANTIL (VAPE) 



PRESENTACIÓN  

 

Para la Universidad Santander, se constituye en factor fundamental el proceso de 

adaptación del estudiante de recién ingreso como medida preventiva para disminuir 

la deserción estudiantil, por tal razón desde la Coordinación de Bienestar 

Universitario, se desarrollan diferentes programas y proyectos que facilitan al 

estudiante su transcurrir por la vida universitaria.  

De igual manera se propende por una formación integral en la que se le brindan al 

estudiante diferentes actividades extracurriculares que les permiten el desarrollo de 

un pensamiento creativo, el fomento del trabajo en equipo, las buenas relaciones 

interpersonales, y del espíritu investigativo.  

El presente documento contiene las políticas que orientan el manejo de la 

adaptación, la deserción y la promoción estudiantil, como base para el desarrollo de 

los diferentes programas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. POLÍTICAS PARA EL MANEJO DE LA ADAPTACIÓN, DESERCIÓN Y LA 

PROMOCIÓN ESTUDIANTIL. 

 

 En la Universidad Santander se propenderá por brindar servicios de calidad a 

los estudiantes, que permitan una adecuada adaptación a la vida universitaria. 

 

 Todo el personal de la Universidad deberá brindar un trato amable y respetuoso 

a los estudiantes, que fomente un ambiente armonioso para su desempeño. 

 

 Los docentes serán mediadores y guías del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje para lo cual utilizarán estrategias que permitan un aprendizaje 

significativo. 

 

 Se deberán identificar a tiempo aquellos estudiantes con dificultades 

académicas, a quienes se les brindarán programas de acompañamiento 

académico, con el fin de evitar su deserción. 

 

 Se fomentará el sentido de pertenencia institucional como una estrategia que 

aporte al buen desempeño de los estudiantes.  

 

 Se identificarán otras variables aparte de la académica, que puedan incidir en el 

buen desempeño estudiantil, con el fin de suministrar el apoyo y 

acompañamiento necesario que les permita superar estas dificultades. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha creado un sistema de seguimiento 

multifactorial e interdivisional que propende por la aplicación de estrategias 

preventivas y correctivas, basadas en el resultado de diagnósticos institucionales, 

para disminuir la deserción y aumentar la permanencia de los estudiantes, el cual 

se ha concretado en el funcionamiento del Programa para la Vinculación, 

Adaptación y Permanencia Estudiantil (VAPE), cuyos objetivos son: 



2.  OBJETIVOS  

  

Objetivo General  

  

Promover programas y acciones que permitan garantizar el ingreso y la 

permanencia exitosa de los estudiantes a la universidad.   

  

Objetivo Específicos.   

  

1. Identificar los factores que inciden en el ingreso, el rendimiento, el fracaso 

académico y la deserción de los estudiantes de la Universidad Santander.  

 

2. Diseñar y promover programas y acciones que permitan garantizar el ingreso 

y la permanencia exitosa de los estudiantes a la universidad.   

 

3. Hacer un seguimiento estratégico de los programas mediante la 

implementación de un sistema de información sobre el mejoramiento 

académico: análisis del impacto de estrategias implementadas en pro del 

aumento de éxito, disminución de la deserción y aumento de adaptación 

institucional.  

 

4. Caracterizar el proceso de desarrollo académico de los estudiantes de la 

Universidad Santander.  

 

5. Brindar apoyo teórico y metodológico para el diseño, preparación, ejecución 

y desarrollo de estrategias asociadas al aprendizaje. 

 

6. Disponer de profesores acompañantes propiciando el intercambio de 

experiencias y recursos.  

 

 



3. METODOLOGIA DEL PROGRAMA  

 

Desde la Unidad de Bienestar Universitario, se direcciona y coordina el programa 

VAPE, siendo este una herramienta que promueve la detección temprana de 

factores de riesgo que inciden negativamente en el proyecto educativo del 

estudiante e intervienen en la superación de los mismos.  

 

El equipo interdivisional conformado por representantes de las oficinas de 

Bienestar Universitario, la Dirección Administrativa y Financiera, la 

Coordinación de los Programas Académicos y Promoción y Publicidad de la 

Oferta, con el apoyo de la Coordinación de Admisiones y Registro, los cuales 

realizan el seguimiento a cuatro factores específicos: factor institucional, factor 

financiero, factor académico y factor Psicosocial; de este proceso queda el análisis 

de dichos factores en la población estudiantil. Este seguimiento facilita dar vía a la 

ejecución de estrategias preventivas y correctivas según sea el caso.    

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ORGANIGRAMA PROGRAMA VAPE.   

 

Grafico 1.   Desde la Unidad de Bienestar Universitario, se direcciona y coordina el 

programa VAPE,  

 

 

 

Todas las dependencias que conforman el Comité de VAPE, van informando 

periódicamente durante cada cuatrimestre académico sobre las acciones tomadas 

o la información que sea pertinente para el desarrollo del programa.  

 

El VAPE se complementa con otros subprogramas que le sirven de apoyo tales 

como: el Subprograma Escribe, el Subprograma de Acompañamiento Académico, 

y programas complementarios que aportan al VAPE tales como programa de Becas 
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y Subsidios Financieros, de igual manera el Programa de Inducción Institucional 

dirigido Estudiantes busca también contribuir con la Vinculación y Adaptación de los 

discentes de nuevo ingreso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


