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Por parte de UDLA expuso la directora general 
de Asuntos Académicos, Ana Henríquez, quien 
se refirió al Sistema Integrado de Apoyo al Estu-
diante (SIAE), programa de acompañamiento 
permanente implementado por la Universidad, 
que ofrece tutorías académicas, becas y vida 
universitaria, entre otros, a los estudiantes 
durante toda su carrera. La académica explicó 
que “al incorporarse a la Universidad, el estu-
diante debe realizar un diagnóstico que permite 
determinar sus habilidades y conocimientos con 
el fin de ofrecerle, luego, talleres de acompaña-
miento inicial, de introducción a la vida universi-
taria, técnicas de estudio, asignaturas de nivela-
ción, tutorías, cursos de verano y seguimiento de 
asignaturas críticas, dependiendo de sus necesi-
dades”.  

UDLA REALIZA CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ESTRATEGIAS DE APOYO A LA PROGRESIÓN ACADÉMICA 
Expertos nacionales y extranjeros comentaron las estrategias utilizadas para aumentar los 

índices de permanencia de los estudiantes. 

Destacados académicos expusieron en Universi-
dad de Las Américas, en el seminario "Estrate-
gias de apoyo a la progresión académica en 
estudiantes universitarios de primer año". 

La Rectora de UDLA, Pilar Romaguera, abrió el 
congreso, en el que afirmó: “surge como un 
imperativo la necesidad de generar estrategias 
de apoyo y acompañamiento de los estudiantes 
que ingresan a la educación terciaria universita-
ria, con la finalidad de que ese acceso, tan 
preciado y valorado por las familias, se traduzca 
en permanencia, desarrollo y egreso efectivo”.  

El Dr. Francisco Javier Gil, Director de la Cátedra 
UNESCO-USACH de Inclusión en Educación 
Superior acotó que “los talentos académicos 
están igualmente distribuidos, entre ricos y 
pobres, todas las etnias, todas las culturas, entre 
mujeres y hombres … entonces, a cada colegio de 
Chile asisten jóvenes con talentos especiales 
para la vida universitaria”. 

Ana Moraga, Vicerrectora de Pregrado de la 
Universidad de la Frontera, explicó que los 
nuevos desafíos del siglo XXI en la formación de 
profesionales, hacen necesaria la consolidación 
de este tipo de programas de apoyo.

También expusieron Verónica Mayorga, jefa de 
Unidad del Centro de Acompañamiento del Estu-
diante, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción; Paola Fuentes, directora nacional 
del Instituto de Rendimiento y Apoyo al Estudian-
te, Universidad San Sebastián; Ana Pi�ardi, 
profesora de Español y José Flores, coordinador 
general de Biología, ambos de Eastfield College, 
Estados Unidos; Rosa Monge, rectora de la 
Universidad Latina de Costa Rica, y Diana 
Salinas, jefa de Acompañamiento al Estudiante, 
Universidad Privada del Norte, Perú. 
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