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   RESUMEN

El estudio a través de cohortes a diez años en la Universidad de 
Panamá, facilitó el seguimiento individual y exhaustivo de 18,795 
expedientes de estudiantes de primer ingreso en más de 90 carreras 
de licenciatura de 4 a 6 años de duración en el Campus Central para 
tres cohortes reales 2000, 2003y 2008. Para los Centros Regionales 
Universitarios (CRU) y Extensiones Universitarias (EU) se realizó el 
seguimiento a 7,847 estudiantes de primer ingreso en dos cohortes 
reales 2003 y 2008.

Los resultados muestran que la eficiencia terminal en las carreras 
de cuatro años fue 1.7%, 0.7% y 2.0% en las tres cohortes 
respectivamente para el Campus Central, mientras que para los CRU 
y EU resultó 0.6% y 3.3% en las cohortes 2003 y 2008. El porcentaje 
acumulado de graduados en el Campus Central, fue de 37.8%, 30.7% 
y 28.3% en las cohortes sucesivas y en los CRU y EU resultó 24.8% 
y 31.8% respectivamente para el 2003 y 2008.  El mayor número de 
graduados ocurre entre los 6 y 7 años.  La deserción, en el Campus 
Central, muestra los porcentajes más altos en el primer año de 
estudio, 11.2%, 14.9% y 20.3% respectivamente para las cohortes 
en su orden cronológico y para los CRU y EU un 20.6% y 23.0% en 
ambas cohortes.  Por otra parte, la deserción acumulada muestra una 
tendencia creciente y al séptimo año alcanzó el 43.4%, 56.7% y 58.9% 
respectivamente para las tres cohortes en el Campus Central y para 
los CRU y EU 59.7% y 58.7% en ambas cohortes. 

i
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     INTRODUCCIÓN

El estudio tiene por objetivo dimensionar la magnitud de la eficiencia 
terminal, la repitencia y la deserción a nivel de licenciatura en la 
Universidad de Panamá. Se analizaron los factores que influyen en 
los diferentes indicadores, sus implicaciones y posibles alternativas 
de solución que contribuirán a la mejora de la institución. El estudio 
forma parte de uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Institucional correspondiente al período 2012-2016: “Formación 
Académica y Transformación Curricular”, en el cual se contempló la 
necesidad de ofertar carreras pertinentes para el desarrollo económico 
del país.  

Para la consecución de esta estrategia, el realizar el seguimiento de 
los estudiantes permite obtener indicadores educativos valiosos para 
la toma de decisiones y los procesos de evaluación y acreditación de 
las carreras, requeridos por las autoridades universitarias para mejorar 
los esfuerzos de la formación académica en un proceso educativo 
eficiente y eficaz.

Hoy en día, el conocimiento y la educación forman el eje fundamental 
del desarrollo social, cultural, económico y político de los países. Esta 
es una herramienta capital en la lucha contra la pobreza e inequidad.  
En este marco, es vital conocer las mediciones que permiten obtener 
información relevante, oportuna y pertinente que contribuya a 
resolver los problemas a los que se enfrenta la educación superior, 
de tal forma que se formulen políticas educativas enfocadas a la 
solución de las dificultades y de la mejora en la formación profesional, 
de manera que los estudiantes adquieran educación de calidad que 
los capacite para afrontar el gran desafío laboral inherente al mundo 
globalizado en la era del conocimiento. 

Por otra parte, el análisis y las alternativas de intervención en cuanto 
al conocimiento y la educación a nivel superior es de importancia 
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tanto para la Universidad de Panamá como para el Estado panameño, 
quién es el proveedor de los recursos necesarios en la financiación de 
la educación pública superior desde la fundación de nuestra primera 
casa de estudios superiores en 1935. 

El interés y discernimiento del Estado y de la institución por la 
educación superior, así como la intervención sobre ella comienza 
por la canalización de información a través del establecimiento de 
indicadores de educación superior. Es importante destacar que la 
construcción de los indicadores educativos, si bien es una tarea técnica, 
no tiene sentido técnico per se; dicha tarea sólo adquiere sentido 
en términos de la búsqueda de las evidencias para la formulación y 
evaluación de políticas públicas y, por lo tanto, su desarrollo debe 
orientarse en función de las necesidades y objetivos de la política 
educativa.  

En este sentido y de acuerdo a los objetivos para la obtención de 
información que conlleven a la intervención eficaz en la educación 
superior, el trabajo de investigación abordado en esta línea por 
la Universidad de Panamá, comporta los indicadores adecuados 
que han de ser tomados en cuenta para la toma de decisiones 
académicas y de gestión administrativa. Entre otros elementos a 
tener en consideración en estos procesos, se debe examinar con 
atención la orientación y disposición de la oferta académica de la 
institución, si mejorar la calidad de la educación superior es lo que 
se pretende obtener. Por consiguiente, el conocimiento y manejo de 
los indicadores constituye una herramienta indispensable a la hora 
de diagnosticar el desempeño y la calidad de la enseñanza en esta y 
todas las universidades; de la misma forma, esta comprensión que se 
adquiere por el manejo de tales herramientas, es fundamental para 
la definición de políticas y estrategias a corto y largo plazo, las cuales 
implican el mejoramiento de la calidad en la educación que se desea. 
Desde esta perspectiva, es el primer esfuerzo a nivel institucional 
que se realiza para evaluar la problemática de la eficiencia terminal, 
el rezago, la deserción, la retención y permanencia en todas las 
carreras que se ofertan en el Campus Central, Centros Regionales 
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Universitarios y Extensiones Universitarias de la Universidad de 
Panamá.  Sin embargo, como antecedente a este gran esfuerzo, se 
cuenta con el estudio de cohorte del período 2000-2009 para el 
área de la salud, publicado en el año 2011, el cual fue integrado al 
presente análisis con algunos ajustes metodológicos.

En la investigación se realizó un análisis cuantitativo en el cual se utilizó 
la base de datos de la matrícula del primer ingreso con sus respectivos 
créditos, cuya fuente fue el Módulo del Sistema Académico que 
administra la Dirección de Informática.  

Se estableció, para los efectos del estudio en el Campus Central, la 
evaluación de tres cohortes reales, conformada cada una por diez 
años continuos. Estas cohortes son: a) 2000 - 2009, b) 2003 - 2012 y 
c) 2008 - 20171. El estudio se realizó en dieciocho de las diecinueve 
facultades2 que integran la Universidad de Panamá en el Campus 
Central.

En la segunda parte del estudio se presentan los resultados de dos 
cohortes reales de 10 años 2003 - 2012 y 2008 - 2017 de seguimiento 
a los estudiantes de los Centros Regionales Universitarios y las 
Extensiones Universitarias.  

El estudio permitió medir la eficiencia terminal y el promedio de 
años requeridos por los estudiantes para culminar una carrera de 
licenciatura; en otras palabras, se midió el tiempo real requerido por 
el estudiante para graduarse de acuerdo a la duración del plan de 
estudio de cada carrera (cuatro, cinco o seis años para el turno diurno y hasta 
siete años en el turno nocturno) hasta el décimo año según turno. También 
se midió la permanencia de los estudiantes en cada cohorte hasta 
lograr titularse. Además, se cuantificó la problemática de la deserción 
y rezago de los estudiantes y la retención estudiantil, así como el 
análisis del fenómeno de la movilidad interna en la Institución.

1 Cifras estimadas al 2017 para completar la última cohorte en estudio a diez años a fin de habilitarla 
para su comparación con las anteriores.  
2 Se excluye la Facultad de Ingeniería de reciente creación.
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Para conocer las razones por las que desertan los estudiantes, se realizó 
una encuesta vía telefónica a ciento cuarenta (140) estudiantes que 
fueron clasificados en el análisis como desertores en la cohorte 2008 
del Campus Central.  La misma fue elegida por constituirse el período 
más reciente entre las tres cohortes y por facilitar la localización de 
los estudiantes considerados como desertores.  En la sección 3.1.3.1, 
se presentan las razones por las cuales los estudiantes desertan de la 
Universidad de Panamá.

Paralelamente, se analizó a los estudiantes clasificados como No 
de la Cohorte (N/C) que se refiere al seguimiento de la Movilidad 
Interna de los estudiantes, los cuales efectuaron cambios de carreras 
dentro de una facultad y entre facultades en la cohorte 2003.  Para 
estos efectos, se utilizó una matriz de entrada y salida aplicada a las 
diferentes facultades y carreras.

Los análisis de este reporte constituyen un esfuerzo inicial desarrollado 
en esta Institución que se perfila hacia el futuro, dada su importancia 
en el mecanismo de soporte que esta herramienta brinda en el 
proceso del mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

En la tarea de contribuir a la movilidad social y al desarrollo 
socioeconómico del país, la Universidad de Panamá tiene presente 
que como institución es necesaria la actualización y la renovación en 
el contexto de este mundo tan competitivo, exigente, cambiante, 
transformador, impactante e influyente. Las instituciones como 
las personas están llamadas a ponerse a tono con los cambios, 
especialmente con el auto examen y la autoevaluación si se desea 
mantener un desempeño óptimo en el logro de los objetivos, la 
concreción de la misión y el alcance de la propia visión. Este estudio 
se encamina hacia estos métodos contemporáneos de estrategias y 
establecimiento de planes de acción efectivos.

Al finalizar el estudio se ha elaborado un informe con los resultados 
y análisis de los mismos. En la primera parte, se exponen los 
antecedentes y el marco teórico de la investigación; en la segunda, 
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se esboza la metodología utilizada; en la parte tercera, se presentan 
los resultados por separado del Campus y de los Centros Regionales, 
del seguimiento individual y exhaustivo de la trayectoria de los 
estudiantes.  Dicho seguimiento fue realizado por facultad, carrera, 
turno y sexo para cada una de las cohortes de estudio. Se incluye, 
además, un apartado de estrategias que la institución debe 
implementar para el mejoramiento de los resultados obtenidos por 
medio de los indicadores, especialmente los relacionados con la 
repitencia y la deserción.
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    1. ANTECEDENTES

En el contexto internacional, la eficiencia de un sistema educativo 
se define de manera sucinta como: el “Grado en el cual un sistema 
educativo consigue optimizar la relación inversión/resultado en la 
educación” (UNESCO, 2007). No obstante, la relación inversa de altas 
tasas de deserción, con respecto a las bajas tasas de graduados, se 
ha convertido en un problema de interés no sólo para las instituciones 
de educación superior, sino también para las autoridades educativas, 
dada las consecuencias socio-económicas que este problema 
conlleva, (Psacharopoulos, 1985; Psacharopoulos y Patrinos, 2002). Por una 
parte, la larga duración de los estudios de pregrado, además, de 
generar mayores costos privados a los estudiantes y gastos extras en 
el caso de las instituciones públicas de educación superior, implica un 
retraso en la entrada al mercado laboral que ocasiona costos sociales 
y económicos.  Sin embargo, la deserción estudiantil se torna aún 
más preocupante dado que compromete el futuro del país a mediano 
y largo plazo y afecta la acumulación de conocimiento científico y 
tecnológico que es uno de los factores que determinan el desarrollo 
socioeconómico de una nación (Schultz, 1961; Krueger y Lindahl, 2000).

A pesar de las múltiples investigaciones sobre la medición de 
la eficiencia terminal (ET) y la deserción en las instituciones de 
educación superior, la misma dista mucho de estar resuelta (ANUIS, 
2001; González, 2006).  Para el cálculo de la eficiencia interna de 
las instituciones educativas, se utilizaron los modelos de flujos o 
cohortes. Teóricamente, es posible definir tres modelos de cohorte: 
real, aparente y reconstruida. La cohorte real se construye con 
información individualizada por estudiante. La cohorte aparente 
utiliza información agregada de titulados en un año dado, pero que 
proceden de distintos años de ingreso y la cohorte reconstruida, 
incluye repetidores de diferentes años.  En el presente estudio se 
trabajó con cohortes reales y para tal fin se examinó y depuró, de 
manera individual, la información de cada estudiante que ingresó en 
el período de estudio seleccionado.
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Se puede inferir que la ET será óptima cuando todos los estudiantes 
terminen su carrera dentro de los plazos establecidos en los programas 
oficiales vigentes al momento de su ingreso en la Universidad de 
Panamá. La ET no será óptima cuando el estudiante culmine su carrera 
en un tiempo mayor al establecido en el plan de estudio, situación 
que se enmarca como rezago; se considera más grave aún, cuando 
un número de estudiantes no llega ni siquiera a titularse, lo que se 
enmarca en la variable abandono o deserción.  

Para los estudiosos del tema, la Eficiencia Terminal se maneja como 
un indicador de desempeño del programa o de la institución que 
lo implementa, lo cual implica –también- que la institución puede 
influir en el comportamiento de los estudiantes y de sus familias, 
tal como indica el consenso universal alcanzado en la comunidad 
internacional respecto al valor de la educación para el desarrollo 
humano, económico y el papel que le corresponde a los gobiernos 
en el proceso.  Según López et al., (2008), la ET adolece de estudios 
individuales de los estudiantes, por lo general son reportes de 
datos agrupados, no se dispone de bases de datos con registros 
individualizados; en consecuencia, no es posible controlar variables 
que afectan el cálculo de la Eficiencia Terminal. 

En términos operativos, Eficiencia Terminal es la proporción de 
estudiantes que concluyen un programa determinado (graduados) 
entre el total de estudiantes que ingresaron al primer nivel de la 
carrera, n número de años antes en una carrera universitaria.  Por 
ejemplo, si una carrera tiene un programa de 6 años (12 semestres) y 
el estudiante ingresa en el primer semestre del año 2000, se debe 
titular al término del segundo semestre del año 2005. El definir con 
precisión la duración de las carreras es muy importante; en nuestra 
institución todos los programas excepto programas de la Facultad 
de Medicina no incluyen el período adicional (un semestre) que el 
estudiante dedica al cumplimiento de las opciones de trabajo de 
graduación lo que conduce en la práctica a que la duración real sea 
mayor que la esperada en los planes de estudios.
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Estudios realizados en México por Instituciones de Educación 
Superior (IES) encontraron que el enfoque utilizado para la eficiencia 
terminal de la titulación entre ingreso con n+1 años, siendo n los años 
de estudio a tiempo completo necesarios para concluir el programa, 
enfoque que ha dominado estos estudios en los últimos años, produce 
resultados limitados (López, Albíter y Ramírez, 2008).

El valor de n, en cada caso, está dado por el número de años 
formalmente establecidos para terminar el programa oficial vigente 
que generalmente es de cuatro, cinco o seis años dependiendo de la 
carrera. Es importante tener presente que la ET es una tasa que mide 
el número de estudiantes que termina los estudios respecto a los que 
ingresaron en un mismo año y no sobre el total de los estudiantes 
matriculados en la carrera al momento de la medición.  La información 
de los estudiantes graduados permite conocer el promedio de años 
que requiere una cohorte para culminar la carrera.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
propone un índice de sobrevivencia en el nivel terciario que se define 
como la proporción de alumnos de nuevo ingreso que completan 
con éxito un programa dado y se calcula dividiendo el número de 
estudiantes que se gradúan en un determinado año entre los que 
ingresaron n años antes al programa, donde n se refiere al número de 
años establecidos en el programa de estudios (OCDE, 2006).

En cuanto a la problemática de la deserción, podemos decir que 
la misma ha sido ampliamente estudiada desde los modelos de 
persistencia, integración académica y las comunidades de aprendizaje. 
Entre los enfoques metodológicos más significativos que abordan 
esta problemática se encuentran: Tinto (1975, 1989 y 1993), seguido por 
Bourdieu y Passeron (1977); Bean y Metzner, (1985); luego, el modelo 
economicista teoría del capital humano (Shultz, 1961; Becker, 1989; Mincer, 
1975) y el modelo psicopedagógico (Ryan y Gleen, 2003; Kirton, 2000).

Las interpretaciones que se vierten sobre el fenómeno de la deserción 
en la educación superior dependen desde la perspectiva en que se 
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mide, ya sea a nivel institucional o a nivel del propio estudiante. En 
ambos casos, se ven afectados los intereses y metas propuestos en el 
proceso académico. Se debe considerar que las metas del estudiante 
pueden no estar totalmente definidas al momento de inscribirse en 
la universidad, por lo que cambian durante la trayectoria académica 
y, al cambiar, es muy posible que apunten o lleven a un estudiante a 
la deserción afectando con ello los objetivos y metas institucionales.

El estudio de la deserción en la educación superior es extremadamente 
complejo. Implica tomar en consideración no sólo gran variedad de 
perspectivas, sino también toda una gama de tipos de abandono 
(Tinto, 1989). Ninguna definición puede captar en su totalidad la 
complejidad de este fenómeno, por lo que corresponde a los 
investigadores elegir la definición que mejor se ajuste a sus objetivos y 
al problema que van a investigar. Giovagnoli (2002) define la deserción 
como la situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira a 
concluir su proyecto educativo y no lo logra; considera que desertor 
es aquel individuo que, aunque es estudiante de una institución de 
educación superior, no ha desarrollado ninguna actividad académica 
durante tres semestres académicos consecutivos. En algunas 
investigaciones, a este comportamiento se le denomina primera 
deserción ya que no se puede determinar si pasado este período de 
tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar 
otro programa académico. Mientras que el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (2009) lo define como aquel estudiante que 
no se matricula en dos semestres continuos. Por otro lado, Cabrera, 
Álvarez y González (2006), De Anda (2010), Rodríguez y Sánchez (2005) 
delimitan a un estudiante desertor como aquel que abandona los 
estudios universitarios por cuatro semestres continuos en la carrera. A 
este punto y según estudios de los últimos autores, en la Universidad 
de Costa Rica menos del 1% regresan a las aulas universitarias incluso 
después de un quinquenio de abandonar sus estudios.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009) plantea otra 
clasificación del estudiante desertor a partir de la catalogación con 
respecto al tiempo y al espacio. La deserción con respecto al tiempo 
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se divide, a su vez, en tres fases. La primera es la deserción precoz: 
aquel estudiante que habiendo sido admitido por la institución no se 
matricula. Esto significa que el estudiante tiene el primer contacto 
con la institución y se forma las primeras impresiones sobre la misma, 
razón por la que decide no matricularse. La segunda es la fase de 
deserción temprana: cuando el estudiante se matricula en la carrera y 
deserta en los dos primeros años de estudio; significa que el estudiante 
inicia un proceso de adaptación que no logra superar, decide retirarse 
por razones diferentes a aquellas en las que la institución puede 
intervenir. La tercera fase es cuando deserta tardíamente: en esta fase 
la deserción tiende a disminuir, ya que abandonar en este tiempo los 
estudios representa un costo de oportunidad alto para el estudiante; 
no obstante, en otros casos lo obtenido académicamente resulta 
suficiente para sus metas. La deserción con respecto al espacio se 
divide en dos: deserción institucional e interna. En la primera, el 
estudiante decide abandonar la institución y en la segunda, el alumno 
decide cambiarse a otro programa dentro de la misma institución. 

En ese sentido, el concepto de deserción en este estudio se define 
como el estudiante que no aparece matriculado en seis semestres 
académicos continuos, definición que es compartida con los estudios 
realizados por Casini, González, Gertel y Giuliodori (2012). 

Por otra parte, se considera que el indicador de la deserción es el 
resultado de la confluencia de una heterogeneidad de factores que van 
desde los individuales y los socioeconómicos (motivaciones, capacidades 
cognitivas, hábitos de estudio, conocimientos previos, personalidad, autoestima, 
inteligencia emocional, el entorno familiar y social), los concernientes al ámbito 
académico, hasta los dependientes de la institución (infraestructura, 
material didáctico, equipamiento, biblioteca, docentes, políticas de ingreso, 
planes de estudio actualizados). Al mismo tiempo que estos elementos 
constituyen el indicador de deserción, son considerados  factores 
en este resultado y como tales deben ser ofrecidos por el docente 
en el marco de servicio de calidad (metodología de la enseñanza, 
capacitaciones, reflexión, actualización de sus prácticas y uso de 
innovación tecnológica (Ruíz, Odstrcil y Ruíz,  2007).
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El definir la deserción según la perspectiva institucional es una tarea 
relativamente más sencilla que hacerlo de acuerdo al punto de vista 
individual.  Es más simple en el sentido de que todos los sujetos que 
abandonan una institución de educación superior lo hacen afectados 
por los factores antes mencionados en la clasificación de la deserción. 
No obstante, para la Institución, cada estudiante que abandona crea 
un lugar vacante en el conjunto estudiantil que pudo ser ocupado 
por otro alumno que persistiera en los estudios. Por consiguiente, 
la pérdida de estudiantes causa serios problemas en la rendición 
de cuentas a la sociedad y en la trasparencia y la eficiencia de las 
instituciones de educación superior.

De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
en su informe “La Educación Superior en América Latina y el Caribe”, 
se muestran un conjunto de estudios de casos sobre repitencia y 
deserción realizado en varios países. En el informe, se reconoce tanto 
la falta de datos completos como la falta de calidad de los existentes, 
los cuales impiden establecer indicadores de amplio espectro sobre la 
repitencia. Se utilizaron indicadores proxis 3 con resultados limitados 
(Calderón, 2005); en general, el nivel de desarrollo en el tema, tanto en 
lo conceptual como en la investigación empírica es aún incipiente en 
la región ya que las universidades se encuentran todavía en una etapa 
exploratoria. 

El rendimiento académico, las actitudes de los estudiantes y la 
satisfacción en los estudios, tienen efecto sobre la retención de 
los estudiantes. Nes, Evans y Segrerstrom (2009), encontraron 
que la disposición y optimismo académico están asociados con la 
motivación que reduce la deserción; concluyen que el incremento de 
su autoestima y el pensamiento positivo en los estudiantes, pueden 
tener éxito en el mundo académico.  Estudios posteriores han 
coincidido que aspectos como la flexibilidad curricular, la organización 
administrativa, la infraestructura y el ambiente académico y social 
3 Indicador proxy: es una medición o señal indirecta que aproxima o representa un fenómeno en la 
ausencia de una medición o señal directa.
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parecen influir sobre la permanencia. Así, una atención apropiada al 
estudiante, que considere aspectos académicos, familiares, sociales 
y económicos resultaría importante para los jóvenes al momento de 
decidir sobre su permanencia o abandono.

Montoya y Díaz (1999) adoptaron una concepción utilitarista para 
modelar la dinámica del comportamiento de los estudiantes, en la 
que aplicaron un modelo de duración en una carrera universitaria; 
concluyeron que cuanto mayor es el ingreso familiar mayor es 
el tiempo que el alumno estará en la facultad antes de completar 
sus estudios y menor es el tiempo antes de abandonar.  Se puede 
inferir que aquellos que cuentan con menores ingresos al iniciar sus 
estudios tienen mayor riesgo de desertar, mientras que los alumnos 
con mayores ingresos tienen mayores probabilidades de completar 
sus carreras.

En este mismo orden de ideas, Pagura et al., (2000) analizan los 
dos primeros años de una carrera y relacionan esta duración con el 
género, nivel de educación de los padres, condiciones de ingreso y 
otras variables socioculturales.  Estudian, además, los factores que 
influyen sobre la probabilidad de cumplir dicha etapa. Llegaron a la 
conclusión que las características que favorecen el rendimiento son: 
la aprobación de los exámenes de ingresos, el nivel educacional de 
los padres y el comienzo de la carrera universitaria inmediatamente 
después de haber terminado el nivel secundario.

La Universidad de Panamá, a partir del año 2010, recopila información 
socioeconómica de los estudiantes de primer ingreso; próximamente, 
en estudios futuros esperamos considerar estas variables 
socioeconómicas para corroborar la correlación que existe entre la 
deserción y las variables socioeconómicas tales como: el ingreso 
familiar, nivel de educación de los padres, promedio de secundaria, 
índice predictivo, colegio de procedencia, entre otras. 

La creciente literatura de los estudiosos del tema como Tinto y Pusser 
(2006) y, Raush y Hamilton (2006) coinciden en que la supervivencia 
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depende de un exitoso acoplamiento entre la institución y el individuo, 
mediado por factores individuales e institucionales.  La integración 
depende de las condiciones institucionales como el contacto con 
otros miembros de la comunidad universitaria o los métodos de 
enseñanza (Astin, 1997).  Estos estudios arrojan recomendaciones como 
la creación de comunidades de aprendizaje, sistemas de tutorías e 
intervenciones. 

En cuanto al rezago universitario, se contabiliza el número de inscritos 
en cada nivel, los que abandonaron los cursos y los reprobados, dos 
indicadores que sumados totalizan los repitentes (Obando, 2005). La 
repitencia, según González (2006) es la antesala del abandono escolar 
y es factor desencadenante de la deserción. Por lo tanto, ambos 
términos constituyen fenómenos concatenados en los que, sí se 
incurre en forma reiterada, se conduce al abandono de los estudios.  
En términos estadísticos, se puede decir que existe una alta correlación 
entre el rezago y la deserción en los estudiantes universitarios. El 
atraso o prolongación de los estudios por sobre lo establecido 
formalmente como duración para cada carrera o programa se mide 
por la repitencia escolar. La misma, se entiende como la acción de 
cursar reiteradamente una asignatura o una actividad docente, sea 
ésta por causas intra o extra académicas. 

Por otra parte, la retención se refiere a la capacidad de una institución 
para mantener a un estudiante matriculado (Bayrón, 2012).  Este tema 
ha sido abordado profundamente por Tinto, (1993) y Pascarella y 
Terenzini (1991) entre otros, que estudiaron el impacto en la inversión 
en educación superior, dado que entre más tiempo permanecen en 
la institución sin alcanzar su grado, mayor es el costo tanto para el 
estudiante como para la institución y el Estado. Una retención baja 
significa que la universidad no utilizó los medios necesarios para 
que los estudiantes realizaran sus estudios hasta lograr su grado 
universitario. Las teorías que integran los procesos académicos, 
sociales y culturales en la universidad son factores determinantes de 
la retención de los estudiantes (Jensen, 2011).
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2. METODOLOGÍA

El estudio se realizó siguiendo el procedimiento de un análisis 
longitudinal en el que se utilizaron tres cohortes reales de diez años 
de seguimiento de las trayectorias académicas individuales de los 
estudiantes en dieciocho Facultades en el Campus Central, mientras 
que en los diez Centros Regionales y dos Extensiones Universitarias 
se evaluaron dos cohortes reales. En cada cohorte se evaluaron ciento 
cinco carreras (Anexo 1) con la siguiente duración: noventa carreras de 
licenciatura de cuatro años (8 semestres), una (1) carrera de cuatro y 
medio (4½) años (9 semestres), doce carreras de cinco años (10 semestres) 
y dos carreras de seis años (12 semestres).

Las cohortes de estudio se realizaron en los siguientes períodos:
• Cohorte 2000 - 2009: en el Campus Central, se analizaron 6,884 

expedientes de estudiantes de primer ingreso matriculados en el 
primer semestre del año 2000.

• Cohorte 2003 - 2012: en el Campus Central, se evaluaron 6,574 
expedientes de estudiantes de primer ingreso matriculados en 
el primer semestre del año 2003; y en los CRU y Extensiones 
Universitarias, se evaluaron 4,056 expedientes de estudiantes de 
primer ingreso matriculados en el primer semestre del 2003. 

• Cohorte 2008 - 2017 en el Campus Central período de estudio real 
de seis años y cuatro estimados con un total 5,337 expedientes 
de estudiantes de primer ingreso matriculados en el primer 
semestre del 2008. Se utilizó para la proyección de la tasa de 
variación porcentual promedio ajustada anual considerando los 
datos de las dos cohortes anteriores.  En los CRU y Extensiones 
Universitarias, con período de estudio real de ocho años y dos 
estimados, se evaluaron 3,791 expedientes de estudiantes de 
primer ingreso matriculados en el primer semestre de 2008.

• En total, se evaluaron 18,795 expedientes en las tres cohortes 
para el Campus Central y 7,847 para los CRU y Extensiones 
Universitarias, con lo que se realizó un seguimiento exhaustivo 
durante el proceso de la investigación en ambos casos.
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De acuerdo al estudio por cohorte los registros académicos de los 
estudiantes fueron clasificados de la siguiente manera: 
a. Sin Información (S/I): aquel estudiante que aparece en el listado de 

matrícula de primer ingreso, que en cuyos créditos solo aparecen 
sus datos generales, tales como: nombre, apellido, cédula, unidad 
académica y la carrera a la que aspiró a entrar. Esta clasificación 
se refiere a los estudiantes que no pagaron matrícula, realizan el 
retiro completo de su matrícula o realizan cambios de Sede.

b. No de la Cohorte (N/C): corresponde a aquellos estudiantes que 
ingresaron en fechas diferentes a las establecidas en las cohortes, 
además incluye a los que se cambiaron de carrera en la misma 
facultad, los que se cambian de facultad o de sede.

c. La Población Objetivo (PO): es la cantidad de estudiantes que se 
obtiene una vez que se sustraen de la matrícula los S/I y N/C.  Con 
la PO se trabajaron las diferentes cohortes. La misma se clasificó 
en las variables de deserción, rezago, titulado, permanencia y 
retención.  Esta acción definió la población de estudiantes que 
se matriculó en la Universidad de Panamá en el primer semestre 
de inicio de cada cohorte en su respectiva carrera (2000, 2003 y 
2008) con excepción de la carrera de Medicina que tiene como 

Licenciatura de cuatro 
años
• Primera graduación de la 
cohorte años 2003-2009

Cohorte
2003 - 2012

Cohorte
2000 - 2009

Cohorte
2008 - 2017

Licenciatura de cuatro 
años
• Primera graduación de la 
cohorte años 2006-2012

Licenciatura de cuatro 
años y medio y cinco años
• Primera graduación de la 
cohorte años 2007-2012

Licenciatura de seis años
• Primera graduación 
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Licenciatura de seis años
• Primera graduación 
2008-2012

Licenciatura de cuatro 
años
• Primera graduación de la 
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Licenciatura de cuatro 
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Figura 1. Descripción de las cohortes
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particularidad la realización de la matrícula de primer ingreso en 
ambos semestres, pero que fueron consideradas en el estudio 
(Cuadro 2). 

El estudio permitió un análisis exploratorio, descriptivo y correlacional 
bajo el paradigma cuantitativo. Se consideraron y vincularon los datos 
para responder al planteamiento del problema. La dimensión es de 
corte transversal, retrospectivo y propositivo y, además, contiene un 
plan de seguimiento de la eficiencia interna de la institución. Con 
el mismo, se propone determinar los indicadores de deserción, 
eficiencia de la titulación, rezago y permanencia estudiantil. Para el 
respectivo análisis, se utilizaron las variables año de ingreso, número 
de estudiantes, sexo, edad, índice académico, año de titulación, 
turno, carrera de estudio y años de permanencia. El análisis se efectuó 
de acuerdo con los objetivos planteados, valiéndose del fundamento 
teórico y los hallazgos encontrados en el estudio. 

Las interrogantes que guiaron el trabajo fueron: ¿Cuál es la magnitud 
de los indicadores de eficiencia terminal, deserción, repitencia o 
rezago, permanencia y retención de los estudiantes en la Universidad 
de Panamá? ¿Cuáles son las mayores causas de la deserción? ¿Cómo 
se comportan estos indicadores en las diferentes cohortes de estudio 
y en qué año de estudio ocurren los mayores riesgos de deserción? 
¿Cómo es el comportamiento de los desertores por año? ¿Cuánto 
es el tiempo promedio empleado para graduarse? ¿De cuánto es la 
mora promedio respecto a lo contemplado en el plan de estudio? 
El responder estas preguntas es de importancia capital dado que 
esto permite diseñar las políticas institucionales dirigidas a prevenir 
la deserción y mejorar la retención de los estudiantes, emprender un 
mejor uso de los recursos, mejorar la toma de decisiones y la rendición 
de cuenta a la sociedad. 

Las carreras de licenciatura en las diferentes facultades de la 
Universidad de Panamá difieren en la duración de los años de estudios 
y se ofrecen, en la mayoría de los casos, en turnos diurno y nocturno 
a excepción de las carreras de Ciencias de la Salud (Enfermería, 
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Odontología, Medicina y Medicina Veterinaria) que se ofrecen a 
tiempo completo.  

Se utilizó la base de datos de la Dirección de Informática, la cual 
proporcionó los datos sobre los estudiantes registrados de primer 
ingreso, sus respectivos créditos por unidad académica y su 
trayectoria en la carrera en un período X.  Esta base de datos requirió 
de un proceso de depuración, que se realizó a través de la salida 
del Módulo del Sistema Académico para su exportación a una hoja 
electrónica de Excel; después se procedió a homogeneizar las bases y 
a validar los resultados a fin de tener la certeza de que los estudiantes 
permanezcan en la misma. Esta base nivelada y validada tiene los 
mismos criterios de medición para el análisis pertinente aplicado a 
las cohortes. Una vez depurada la base de datos se generó nueva 
información que permitió el análisis de los indicadores en el estudio.

Se analizó la trayectoria de los estudiantes de la Universidad de 
Panamá por sede, facultad y carrera bajo un estudio exhaustivo; 
esto implicó que se evaluaran a todos los alumnos de licenciatura en 
las cohortes examinadas semestre por semestre. Se excluyeron del 
análisis las carreras técnicas por su corta duración (de cuatro a seis 
semestres); igualmente, se excluyó la carrera de profesorado, que se 
imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación y en algunos 
Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias por 
tener como requisito previo la licenciatura.

En la metodología del análisis de la base de datos, se estableció 
la población total (PT) y la población objetivo (PO) de manera que 
en la población total se agrupan las variables sin información y no 
de la cohorte, mientras que, en la población objetivo, se ubican las 
variables deserción, rezago, graduado, permanencia y retención.

Para los fines del estudio, se delimitó el análisis de la base de datos, 
utilizando parámetros que enmarcaban a los estudiantes con un 
mismo perfil, tales como: carreras de licenciatura, año de ingreso a 
la carrera, semestre de ingreso por primera vez y unidad académica.
De igual manera, se elaboró una matriz de entrada y salida por facultad 
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y carreras en la cohorte 2003 de manera que se pudiese visualizar 
la movilidad interna de los estudiantes que realizaron cambios hacia 
otras carreras o facultades dentro de la Institución. Este período se 
tomó como referencia por ser la cohorte completa más reciente.

Por su parte, el análisis de la trayectoria de los estudiantes de primer 
ingreso consistió en darle seguimiento a través de los créditos de 
cada estudiante, desde su primer semestre hasta el último semestre 
matriculado en la carrera. Dentro de este análisis, se determinó la 
clasificación del estudiante que se mantiene en la carrera, el que 
realizó cambios de carrera, facultad o sede, el que cumplió con los 
períodos establecidos en el plan de estudio y su respectivo año 
de graduación, en qué semestre se retiró, si fuese el caso y el que 
posterior al período establecido en la cohorte aún permanece en 
la institución, entre otras estipulaciones.  De esta forma, se definió 
la clasificación del estudiante entre las principales variables de 
medición: desertor, rezagado y graduado. También, los elementos 
antes determinados permitieron verificar los semestres en los que el 
estudiante se matriculaba o salía del sistema, las veces en que repite 
una misma asignatura, las notas obtenidas en cada semestre, el total 
de créditos acumulados, el índice académico, el promedio de tiempo 
requerido para graduarse, el tiempo promedio por suspensión de 
estudios o abandono, las salidas y entradas a lo largo de la duración 
de la carrera. 

A fin de dar mayor claridad al estudio y como complemento de la 
metodología utilizada, se describen algunas variables operacionales 
con sus respectivos indicadores, la mayoría de las cuales fueron 
tomadas de ANUIES (2001), (Véase anexo 2).
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1 Seguimiento de los estudiantes del campus central 

3.1.1 Primer ingreso 
En este apartado se presentan los resultados de los estudios de las 
cohortes evaluadas en el campus central de la Universidad de Panamá.  
La matrícula de primer ingreso en el campus central para las cohortes 
2000, 2003 y 2008 representó el 17.5%, 15.9% y 15.2% respectivamente 
del total de matrícula en cada año.  El total de estudiantes matriculados 
registró tasas decrecientes de 4.5% del 2003 con respecto al 2000 y 
18.8% del 2008 en comparación con el 2003. En estos períodos, la 
Institución aglutinaba el 58.4%, 58.2% y 44.8% respectivamente, del 
total de la matrícula a nivel superior en todo el país.

Las pruebas de admisión de los estudiantes de primer ingreso es una 
actividad fundamental de la Dirección de Admisión, con la cual se calculan 
los índices de primer ingreso en base a un modelo de regresión, que 
toma en consideración el promedio de las notas de secundaria de IV y V 
año, la Prueba de Capacidades Académicas (PCA) y el puntaje obtenido 
en la Prueba de Conocimientos Generales (PCG). Esta última prueba 
la realizan las facultades del área de Ciencias de la Salud, la Facultad 
de Ciencias Naturales y Tecnología y la carrera de Administración 
Policial.  Los datos revelan que, para los períodos de estudio, del total 
de estudiantes inscritos en los procesos de admisión en el campus 
central, el 92.9%, 87.1% y 66.9% respectivamente, realizaron las 
pruebas PCG y PCA, observándose el decrecimiento en la participación 
de los estudiantes en cada período. De los estudiantes que realizaron 
las pruebas, para el año académico 2000, el 75.7% aprobó con índice 
predictivo igual o mayor que 1.00 4, puntaje requerido para ingresar a la 
Universidad de Panamá; para el año académico 2003, el porcentaje fue 
de 72.8% y para el último año de estudio resultó en 65.5%. Lo expuesto 
anteriormente significa que hay una tendencia a la disminución en la 
cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad de Panamá con 
el índice requerido.
________________________________________________________________

4 Aprobado por el Consejo Académico en reunión 36-93 del 13 de noviembre de 1993
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En promedio, el 64%, 72.9% y 74.7% para los años 2000, 2003 y 2008 
respectivamente, en relación al total de la matrícula de primer ingreso 
en la Universidad de Panamá, ingresaron con índice predictivo mayor 
que 1.00.  El 19% ingresa con un índice predictivo por debajo de 1.00 
y el resto sin realizar las pruebas de admisión debido a convenios 
académicos con otras instituciones, universidades y países.

Por otro lado, los estudiantes que no hicieron efectiva su matrícula a 
pesar de haber obtenido el índice predictivo igual o mayor que 1.00 
en las pruebas de admisión, ascendieron a 36%, 27.1% y 25.3 % para 
las cohortes 2000, 2003 y 2008 respectivamente.  A este grupo se 
les considera como estudiantes de deserción precoz o de primera 
deserción.

El proceso de admisión de los estudiantes que aspiran a ingresar a la 
Universidad de Panamá inicia un año antes. El cuadro 1 resume los 
resultados de las cohortes evaluadas 2000, 2003, 2008 en el Campus 
Central (Anexo 3, cuadros A.1, A.2 y A.3).

Cuadro 1.  Comportamiento en el proceso de admisión y matrícula para el 
primer ingreso en el campus central de la Universidad de Panamá, según 
cohorte de estudio

Las diferentes facultades mantienen un sistema de cupos de primer 
ingreso de acuerdo a la capacidad instalada. No obstante, solo en el 
área de la salud existe un exceso de demanda especialmente en la 
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carrera de Medicina, donde cada año aspiran a ingresar más de 1,000 
estudiantes y la Facultad tiene una capacidad limitada. Son seleccionados 
en dos procesos: los de mayor índice predictivo obtenido en las pruebas 
de admisión más una evaluación que realiza la Facultad donde pondera 
el 20% a la prueba PCA, el 40% al promedio de secundaria y 40% a 
la prueba PCG. Esta carrera tiene 280 cupos anuales5, distribuidos 
equitativamente en el primero y segundo semestre. Pero las evidencias 
muestran que la realidad es otra: ingresan en promedio 200 estudiantes 
anuales ya que el resto de los cupos se reservan para los estudiantes 
repetidores, lo que afecta el número real de cupos de nuevo ingreso. 
Los datos muestran que en el segundo semestre de cada año ingresó un 
20% menos de los estudiantes esperados.  Esto podría deberse a que los 
seleccionados evalúen que esperar un semestre es pérdida de tiempo 
y deciden cambiarse a otras universidades oficiales o particulares.  El 
abandono crea un lugar vacante que pudo ser ocupado por otro alumno 
que persistiera en los estudios, así que la pérdida de estudiantes genera 
un grave problema: representan altos costos a la institución, dado que 
parte dedicada a la inversión pública no se traduce en una formación 
superior completa o en incremento efectivo del capital humano.

Por otro lado, los datos muestran que un 5% de los estudiantes que 
no logran ingresar por no tener el índice requerido de ingreso en la 
carrera de Medicina, se matriculan en otras carreras como Biología o 
Farmacia y al año siguiente vuelven a realizar las pruebas y logran el 
puntaje que los acredita para ingresar a la carrera de su preferencia.

3.1.2.  Análisis del seguimiento a los estudiantes del campus central 
cohortes reales 2000, 2003 y 2008

En esta sección se analizan los resultados de las cohortes reales 
trabajadas que dieron como resultado la obtención de los indicadores 
graduados, rezagados y deserción, en el campus central de la 
Universidad de Panamá según consejo, facultad y carrera de estudio. 

5 Aprobados por el Consejo académico extraordinario No 05-08 del 30 de enero de 2008.
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Además, se obtuvieron otros indicadores académicos de gran 
relevancia a la hora de medir la eficiencia institucional, tales como 
la retención y la permanencia de los estudiantes en cada cohorte de 
estudio.

El análisis se desarrolla según la clasificación mostrada en la (Tabla 1). 
En la misma, se   agrupan por Consejo las dieciocho (18) facultades 
evaluadas.

Los resultados se presentan en cuatro niveles: primero con un 
enfoque global de la institución, luego por Consejo de Facultades, 
posteriormente por facultad y en última instancia, por carrera.

El total de los estudiantes matriculados se clasifican en tres grupos 
que a continuación se describen:

a. Sin Información (S/I)

b. Los estudiantes No de la Cohorte (N/C): representan la movilidad 
interna en el campus central, es decir, de cohorte a cohorte, la 
cual disminuyó significativamente alcanzando en el 2008 una tasa 
decreciente del 32.9%. En la sección D, se presenta un acápite de 
la movilidad interna para la cohorte 2003, a través de una matriz 
de entrada y salida de las diferentes facultades y carreras. 

c. La población Objetivo (PO): comprende a los estudiantes que 
efectivamente se les evaluó su trayectoria en el estudio, la misma 
aumentó en 7.2 puntos porcentuales en el 2003 con respecto al 
2000; sin embargo, para el 2008 registró una variación de -20.5% 
con respecto al 2003, afectando así la demanda académica.  A 
partir del 2003 en adelante se observa una tendencia decreciente 
en el comportamiento de la matrícula general de la institución.
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Consejo de Facultad Facultad
• Consejo de Facultades 

de Tecnología, Ciencias 
Naturale, Exactas y 
Ciencias Administrativas**

1. Facultad de Administración de Empresa 
y Contabilidad

2. Facultad de Arquitectura
3. Facultad de Ciencias Agropecuarias
4. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 

y Tecnología
5. Facultad de Informática, Electrónica y 

Comunicación

• Consejo de Facultades 
de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas **

6. Facultad de Administración Pública
7. Facultad de Economía
8. Facultad de Ciencias de la Educación
9. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

10. Facultad de Bellas Artes
11. Facultad de Humanidades.
12. Facultad de Comunicación Social

• Consejo de Facultades de 
las Ciencias de la Salud *

13. Facultad de Medicina
14. Facultad de Medicina Veterinaria
15. Facultad de Odontología
16. Facultad de Farmacia
17. Facultad de Psicología
18. Facultad de Enfermería

Tabla 1.  Facultades de la Universidad de Panamá agrupadas según consejo

Fuente:  * Consejo Académico No 17-09 celebrado el 22 de abril de 2009

              **Consejo Académico No. 21-09 celebrado el 20 de mayo de 2009
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La población objetivo (PO) de los estudiantes matriculados representa 
más del 70% del total de los estudiantes matriculados en las tres co-
hortes analizadas y la que después de la evaluación de cada expedi-
ente fue clasificada en graduados, desertores y rezagados. 

El análisis por consejo muestra una tendencia decreciente en el núme-
ro de estudiantes que se matriculan en las diferentes facultades que 
lo conforman. El más afectado por esta tendencia fue el Consejo de 
las Ciencias Sociales y Humanísticas dado que para la cohorte 2008 
alcanzó una tasa negativa de 29.4% con respecto a la cohorte 2003. 

Por otra parte, el consejo de Ciencias de la Salud resultó con mejor 
eficiencia interna, por encima del 54% en las tres cohortes evaluadas, 
a pesar de su descenso en el tiempo.  Esto indica que de cada dos es-
tudiantes que ingresa a una carrera de este consejo, uno logra gradu-
arse. En la mayoría de las carreras que componen dicho consejo se 
ejecuta un filtro de selección al inicio (Latiesa 1992); además, como pro-
fesionales de la salud, tienen un mercado laboral asegurado por ley.  

Cuadro 2. Estudiantes matriculados y población objetivo, campus central 
de la Universidad de Panamá según Consejos de Facultades y cohortes 
de estudio
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En cambio, los otros dos, el Consejo de Facultades de Tecnología, las 
Ciencias Naturales, Exactas y las Ciencias Administrativas y el Consejo 
de Facultad de las Ciencias Sociales y Humanísticas, muestran que de 
cada cuatro estudiantes que ingresa a estas facultades, uno culmina 
sus estudios. Estas carreras en su mayoría son de entrada abierta, por 
tal razón, el filtro se hace de forma natural, a través del recorrido de 
la carrera, además de que no cuentan con las ventajas de inserción al 
mercado laboral asegurado por ley. Considérese que la mayoría de 
los estudiantes de estas carreras trabajó o realizó parte de la carrera 
trabajando, lo cual es una causa que impide que los estudiantes 
terminen su carrera en menor tiempo (Cuadros 2 y 3).

La composición de la población estudiantil por sexo en los tres 
Consejos de Facultades, refleja similar comportamiento porcentual. 
Pero, en términos generales,  ingresan a estudiar más mujeres que 
varones.  Al Consejo de Facultades donde ingresan más mujeres a 
estudiar es el de las Ciencias de la Salud, seguida de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, comportamiento que se mantiene en las tres cohortes 
de estudio (Gráficas 1 y 2).

CONSEJO DE FACULTADES DE TECNOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CONSEJO DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS
CONSEJO DE FACULTADES DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD

2000-2009

57.5
64.8 69.8

42.5
35.5

59.7 62.0
71.2

40.3

56.8
62.4

68.0

43.2
37.6

32.0
38.0

29.130.2

M H M H M H
2003-2012 2008-2017

Gráfica 1.  Distribución porcentual de la población estudiantil en el campus 
central de la Universidad de Panamá según sexo, cohortes 2000, 2003,  2008
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El cuadro 3 compila los resultados del comportamiento de los 
estudiantes graduados, desertores y rezagados de la Universidad de 
Panamá por Facultad y Consejo.  Es importante señalar que para la 
cohorte 2008, los indicadores obtenidos en el análisis en sus últimos 
cuatro años corresponden a valores proyectados.

En los siguientes párrafos, se abordan cada uno de los indicadores 
por separado, no obstante, los datos agrupados permiten observar el 
comportamiento de los principales indicadores de cada facultad en el 
seguimiento de los estudiantes en el periodo de 10 años.

Cohorte

Po
rc

en
ta

je

2000-2009 2003-2012 2008-2017

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

37.2

62.8 61.7 60.5

38.3 39.5
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

37.2

62.8 61.7 60.5

38.3 39.5

Gráfica 2.  Distribución porcentual de la población estudiantil, campus 
central de la Universidad de Panamá, según Consejo de Facultades y 
sexo, cohortes 2000, 2003 y 2008
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Los datos muestran que las facultades con mayor cantidad de titulados 
en las diferentes cohortes corresponden a Enfermería seguida por 
Medicina, ambas forman parte del Consejo de Ciencias de la Salud, 
las cuales tienen jornada única diurna y sus estudiantes se dedican 
tiempo completo a su carrera. 

Otro de los indicadores importantes es la deserción; algunas 
facultades muestran valores por encima del 70%, lo cual indica que 
de cada diez estudiantes que ingresan, siete deciden abandonar la 
carrera sin culminar sus estudios y los estudiantes agrupados en el 
12% que persisten requieren más de diez años para graduarse. 

Definitivamente, que un factor que influye es el turno en el que 
el estudiante realiza sus estudios, dado que en su mayoría son 

Cuadro 3. Comportamiento de graduados, desertores y rezagados, 
campus central de la Universidad   de Panamá, según Consejo y Facultad, 
cohorte 2000-2009, 2003-2012 y 2008-2017(a)
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estudiantes que combinan el trabajo con el desarrollo de la carrera. 
Cabe señalar que los que estudian en el turno nocturno adicionan un 
año más al plan de estudio diurno para culminar la carrera.

3.1.2.1. Graduados (G)

El total de graduados anuales en la Universidad de Panamá es 
un indicador de eficacia y eficiencia del sistema académico y 
administrativo.  La eficiencia terminal en cada facultad se mide en 
base al porcentaje que logra titularse en el tiempo estipulado en 
la duración de sus carreras. Se observa que la mayoría se gradúa 
un año después de cumplido el plan de estudio.  El número total 
de estudiantes que lograron titularse en la institución ha venido en 
descenso, registrando tasas negativas de crecimiento por el orden 
del 16.4% de la cohorte del 2003 respecto al 2000 y de 25.1% de la 
cohorte del 2008 en comparación con la del 2003.

Enfermeria
Medicina

Medicina Veterinaria
Farmacia

Derecho y Ciencias Políticas
Ciencias Naturales, Exactas y Tec.

Ciencias Agropecuarias
Adm. de Empresas y Contabilidad

Total

Ciencias de la Educación

Comunicación Social
Psicología

Arquitectura
Humanidades

Bellas Artes

Graduados Desertores Rezagados

Informática, Electrónica y ...

Odontología

Economia

Administración Pública

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

37.2

62.8 61.7 60.5

38.3 39.5

                              76                           8     16
                             63                                       37 
                           59                                          38            3
                   46                                  43       11
              37                                            50                       13
            34                                               51                     14
           32                                      60                          8
           32                                         55                             14
          31                                        59                                 10
          31                                      56                                13
        29                                                           71 
      26                                 63                         11
      26                               62                       13
   24                            60                                        15
 20                        57                                 22
 20                     52                                28
 18                        61                                           21
15                                         72                                         13
9                                      67                                       24
  

                              76                           8     16
                             63                                       37 
                           59                                          38            3
                   46                                  43       11
              37                                            50                       13
            34                                               51                     14
           32                                      60                          8
           32                                         55                             14
          31                                        59                                 10
          31                                      56                                13
        29                                                           71 
      26                                 63                         11
      26                               62                       13
   24                            60                                        15
 20                        57                                 22
 20                     52                                28
 18                        61                                           21
15                                         72                                         13
9                                      67                                       24
  

Gráfica 3. Distribución porcentual de graduados, desertores y rezagados 
del campus central de la Universidad de Panamá, según Facultad, 
Cohorte 2003-2012
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Los datos muestran una tendencia a la disminución en el número de 
titulados: para la cohorte 2000 se tituló el 37.8% del total de la PO, sin 
embargo, para la cohorte 2003 a pesar de que la población objetivo 
se incrementó en 3.5%, el porcentaje de estudiantes que se tituló fue 
menor en comparación con la anterior, 30.7% y para el último período 
de estudio 2008 se estimó en 28.3%.

(a) Los últimos cuatro años son cifras estimadas.

El definir con precisión los años de duración para que los estudiantes 
logren titularse es una situación relativa. El plan de estudio de 
las diferentes carreras excluye el tiempo en el que se supone se 
debe cumplir con el requisito de las diferentes opciones de grado 
para obtener el título aprobadas a partir de 1997, salvo la carrera 
de Medicina, lo que conduce en la práctica a que la duración real 
sea mayor que la esperada según lo establecido en los programas. 
Esta es una de las razones de peso en la mora de los estudiantes en 
graduarse ya que, en general, requieren como mínimo un semestre 
adicional para cumplir con este requisito. En definitiva, las opciones 
para la obtención del grado deben ser contempladas dentro del plan 
de estudio de la carrera, de tal forma que el tiempo establecido para 
este aspecto se aproxime a la realidad, se ajuste a las expectativas y 
al cálculo de los indicadores de eficiencia.

(a) Los últimos cuatro años son cifras estimadas

Cohorte

Po
rc

en
ta

je

2000-2009 2003-2012 2008-2017  (a)

37.8
30.7

28.3

Gráfica 4. Distribución porcentual de graduados en el campus central de 
la Universidad de Panamá por cohorte de estudio
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Medicina

Tecnología  Médica

Administración  Policial

Nutrición y Dietética

Enfermería

2000-2009 2003-2012 2008-2017 (a)

               69.9
    60.3
               69.4

                            73.2
      53.3
47.8

                            73.9
             59.4
    53.4

                            80.0
                65.0
52.6

                              81.9
               76.5
     75.0 

Gráfica 5. Distribución porcentual de graduados en algunas carreras del 
Campus Central, según cohorte de estudio

A pesar que la mayoria de las carreras de la Universidad de Panamá 
tienen una duración de cuatro años de estudio, el porcentaje de 
graduados real con esa duración resultó por el orden de 1.7%, 0.8% y 
0.8% en las cohortes analizadas 2000, 2003 y 2008, respectivamente.  
Y, aunque se registra un aumento de los titulados en cinco y seis años 
de duración, sin embargo, la eficiencia del término entre cuatro y 
seis años resulta muy por debajo de la eficiencia terminal óptima.  El 
porcentaje de titulados entre cuatro  y seis años de duración alcanza 
un 15.7%, 10.9% y 15.7% respectivamente en cada cohorte. El estudio 
revela que existe una mora en el tiempo que toman los estudiantes en 
graduarse, dado que la mayoria de los titulados lo hacen con rezago 
de más de un año adicional de la duración e incluso se observa en 
el gráfico 5, que un pequeño grupo continúa titulandose después de 
los diez años.   
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La  gráfica 6 muestra el porcentaje de graduados acumulado a través 
del período de estudio e indica una tendencia a la disminución de 
los titulados de una cohorte con respecto a la otra, reflejándose una 
diferencia cada vez mayor desde la última con repecto a la primera. 
Se puede observar que la brecha de titulados entre el 2000, 2003 y 
2008 tiende a disminuir el porcentaje de titulados entre siete a diez 
puntos porcentuales respectivamente.

  (a) Cifras estimada del 7mo  a más de l0 años.

Por otra parte, y siguiendo el mismo patrón de comparación, en las dos 
primeras cohortes de estudio, solo el 6.5% (7 de 108) de las carreras 
que se ofrecen en el campus central, tomando en cuenta el tamaño de 
su PO, sobresalen con la mayor cantidad de titulados, según la duración 
de las carreras: Enfermería, Nutrición y Dietética, Administración Pública 
Policial, Tecnología Médica y Medicina (Gráfica 7).

Gráfica 6. Comportamiento de los graduados en el campus central de la 
Universidad de Panamá, por cohorte de estudio
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Gráfica 7. Carreras que mantienen mejores porcentajes de graduados en el 
campus central de la Universidad de Panamá, cohortes 2000, 2003 y 2008(a)

En relación al comportamiento de los graduados con respecto al 
género, se observa en las dos últimas cohortes, 2003 y 2008, que 
se gradúan más mujeres que varones; el 33.7% de las mujeres que 
ingresaron en el 2003 se graduaron, mientras que el porcentaje de 
varones arrojó el 21.8%.  De igual manera, para la cohorte 2008, el 
porcentaje de mujeres tituladas al 2017 se sitúa en 31.4% y para los 
varones en 20.8%.  Los datos muestran una brecha del 11.9% entre 
mujeres graduadas con respecto a los varones en la cohorte 2003. 

Estudios previos de Escobar et al., (2005) realizados en varias 
universidades en Panamá, indican que la carrera de Derecho resultó 
con una eficiencia de titulación de nueve (9) años con 62.2% de 
eficiencia de titulación y para la carrera de Medicina, en la cohorte 
para el primer semestre, en once (11) años y la eficiencia de titulación 
registró 50%. Comparando estos resultados con los obtenidos en 
este estudio para la Universidad de Panamá, utilizando cohortes 
reales y realizando los ajustes para ser comparables, distan de los 
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3.1.2.2. Graduados con más de 10 años de estudio

Se refiere a aquellos estudiantes que ingresaron a la carrera en el 
primer semestre de los años 2000, 2003 y 2008 que, al cierre de cada 
cohorte en marzo 2010, 2013 y 2018, registraban su plan de estudio y 
su trabajo de graduación, sin embargo, no se registraban oficialmente 
como graduados, sino después de la fecha de cierre de la cohorte.  
Estos graduados se contabilizaron hasta dos años adicionales, de 
manera que se registraron con más de diez años de estudio.

El porcentaje de graduados después del cierre de la cohorte 
con respecto a la PO es mínimo, 2.8% (2000), 1.7% (2003) y 1.4% 
estimada para la última cohorte 2008. Las estadísticas reflejan que 

resultados anteriores: en la primera cohorte 2000-08 para la carrera 
de Derecho con igual número de años resultó que la eficiencia de 
titulación fue de un 26.0% y 28.7% para la segunda cohorte 2003-11. 
Respecto a la carrera de Medicina, para el primer semestre resultó en 
82.5% y 66.7% en las cohortes respectivamente, de manera que, en 
todo caso, se puede decir que los resultados indican que en ambos 
estudios es posible que se haya utilizadouna metodología diferente. 
Las carreras de Enfermería y Medicina muestran mayor cantidad de 
titulados (figura 2).

Facultad Porcentaje
. Enfermería. Medicina2000 - 2009

Cohorte
81.9
71.8

. Enfermería. Medicina2003 - 2012 76.1
62.7

. Enfermería. Medicina2008 - 2013 74.1
65.0

Figura 2. Mayor cantidad de titulados
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Cuadro 4. Graduados en el campus central de la Universidad de Panamá, 
con más de 10 años en la carrera, según Consejo y Facultad, por cohorte 
de estudio

 (a) Cifras estimada

los porcentajes de graduados con más de 10 años de estudio con 
relación a la PO son poco representativos en las diferentes facultades.
 
Las Facultades de las Ciencias de la Salud muestran menor porcentaje 
en el estudio.  Las Facultades de las Ciencias de la Educación, Ciencias 
Agropecuarias y Comunicación Social reflejan los mayores porcentajes 
de estudiantes graduados bajo esta denominación: en la primera 
cohorte 13.3% y 8.7% para la segunda. Para la cohorte del 2003, las 
facultades con mayores porcentajes de graduados con más de diez 
años, resultaron ser las Facultades de Farmacia y Medicina Veterinaria 
con 9.2% y 8.1% respectivamente. En cuanto a la proyección realizada 
para la cohorte 2008, la tendencia es a la reducción de graduados 
después de esta fecha (cuadro 4).
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3.1.2.3. Rezagados (R)

Se refiere a los estudiantes que aún permanecen activos en los 
últimos tres años de cada cohorte, dado que aún no han completado 
el programa de estudio en la carrera en la cual ingresaron. Este 
factor se puede dar debido al retiro temporal del estudiante y a la 
inasistencia a clases, así como por la no aprobación de las asignaturas 
(repitencia).  El rezago es un indicativo de la ineficiencia en cuanto a 
la finalización de los estudios, que trae como resultado el incremento 
de los costos tanto para el estudiante, la institución y la sociedad, 
además, de complicar los procesos administrativos y académicos.
 
El atraso o prolongación de los estudios más allá del tiempo de 
duración de lo establecido formalmente en los planes de las carreras 
o programas de estudio se mide por la repitencia. La misma se 
entiende como la acción de cursar reiteradamente una asignatura o 
una actividad docente, sea ésta por causas intra o extra académicas.
 
Respecto al comportamiento de los estudiantes rezagados por sexo, 
los datos indican que hay más varones en condición de rezago que 
mujeres; en la cohorte 2003 los datos arrojaron 11.8% para las mujeres 
y 14.3% para los varones; en la cohorte del 2008, el porcentaje de 
rezagados resultó tres puntos porcentuales mayor para los varones 
con respecto a su par.

La gráfica 8 permite observar la tendencia a disminuir el número de 
estudiantes rezagados de la cohorte 2003 con respecto a la cohorte 
2000, en 6 puntos porcentuales, aproximadamente. Se refleja el 
mismo porcentaje en las dos últimas cohortes 2003 y 2008. 
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(a) Los últimos cuatro años son cifras estimadas

Cohorte

Po
rc

en
ta

je

2000-2009 2003-2012 2008-2017  (a)

18.7

12.7 12.8

Gráfica 8. Distribución porcentual de rezagados, campus central de la 
Universidad de Panamá, por cohorte de estudio

(a) Los últimos 4 años son cifras estimadas

El rezago tiene una relación inversa con respecto a los graduados: 
entre más estudiantes titulados hay en el término estipulado en 
las carreras, menor es el rezago. El Consejo con mayor número de 
rezagados corresponde al Consejo de Tecnología, las Ciencias 
Naturales, Exactas y las Ciencias Administrativas, contrario al Consejo 
de las Ciencias de la Salud que muestran los menores porcentajes en 
las tres cohortes analizadas.
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3.1.2.4. Deserción (D)

Las cohortes de diez años analizadas y medidas a partir del primero 
hasta el séptimo año de la trayectoria de los estudiantes muestran que 
la deserción en la Universidad de Panamá es una variable que requiere 
especial atención y que demanda específicos correctivos (medidas de 
intervención) para mejorar la retención de los estudiantes. Los datos 
muestran que la deserción ha llegado a superar más del 50% del total 
de los estudiantes que ingresaron a la institución, tal como se refleja 
en la cohorte del 2003, donde alcanzó el 56.6% de la población, 
mientras que para la cohorte 2008 las estimaciones indican que al 
2017 ascenderá a 2,385 estudiantes, es decir 779 desertores más que 
las cifras reales al 2013, lo que arroja un porcentaje estimado al final 
del estudio del 58.9% de la PO (Gráfica 9).

Cuadro 5. Rezago en el campus central de la Universidad de Panamá según 
Consejo y Facultad, por cohorte real de estudio
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(a) Los últimos cuatro años son cifras estimadas

Cohorte

Po
rc

en
ta

je

2000-2009 2003-2012 2008-2017  (a)

43.4

56.6 58.9

Gráfica 9. Distribución porcentual de los desertores, campus central de la 
Universidad de Panamá, por cohorte de estudio

(a) Los últimos cuatro años son cifras estimadas.

En el caso de las universidades norteamericanas, la tasa de deserción 
se ha mantenido cerca del 45% durante el siglo pasado a pesar de 
los diversos cambios en el sistema educativo y el incremento en el 
número de estudiantes (Tinto, 1989).  Igualmente, Rangel (et al.  2011) 
indica que la deserción en las universidades oficiales en Colombia es 
del 44.9% y específicamente para la Universidad Católica de Colombia 
el promedio resultó en 42.6% en cohortes de 1998-1 a 2009-2.

En América Latina, según CEPAL (2003) y González (2006), muestran 
que la deserción en las universidades latinoamericanas se ubica en 
promedio por el orden del 50%.  Según estos estudios, la deserción 
tiene efectos nocivos que provocan afecciones en la salud física y 
mental de los estudiantes, esto aunado a las pérdidas millonarias en 
la inversión de las instituciones públicas y la merma del erario público.  
Si bien los ejemplos expuestos arriba no son productos de la misma 
metodología de cálculo, los resultados que arroja el presente estudio 
se aproximan al comportamiento de la región. 

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Panamá en dos 
cohortes publicadas para la carrera de Ingeniería Civil en 1992-1996 
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y 2000-2004, encontraron 45.7% y 56.7% de deserción estudiantil, 
respectivamente.

Se ha reiterado que la deserción se produce en mayor medida en 
el primer año de la carrera universitaria (Robinson, 1990) y desde la 
perspectiva de género, las mujeres poseen una tasa de deserción 
promedio más baja que los varones de 43% y 50%, respectivamente 
(González, 2006). El estudio muestra que el 54.5% de las mujeres 
desertan frente al 59.9%  de los varones en la cohorte del 2003.  Esta 
tendencia se mantiene en la cohorte 2008, en la cual se espera que 
deserten menos mujeres que varones.

El estudio muestra que la deserción supera el 50% de la población 
estudiantil que ingresó en algunas facultades de la Institución y 
que a través de las cohortes se puede observar que la tendencia 
de esta condición es a incrementarse. Estos resultados ameritan 
especial atención, a fin de mantener el número de estudiantes que 
ingresa a la Institución dentro de los parámetros aceptables. Muchos 
de los estudiantes se cambian a otras universidades o desertan 
definitivamente del sistema educativo a nivel superior. Se deben 
establecer políticas de retención e intervención para corregir las 
causas de deserción en la que la Institución está vinculada y que se 
de soporte a los estudiantes para lograr la meta de titularse.

Las Facultades de Bellas Artes con 61.3%, Odontología 57.1% y 
Administración Pública 55% sobresalen con las tasas más altas de 
deserción en la primera cohorte; mientras que en la segunda cohorte 
registraron la tasa más alta de deserción las Facultades de Informática, 
Electrónica y Comunicación 72.1%, seguida por Odontología 71.4% y 
Bellas Artes 67.4%.  En la última cohorte, se estimó que este indicador 
continuará incrementándose en las Facultades de Psicología, 78.2%, 
Bellas Artes 74.5% e Informática, Electrónica y Comunicación 71.4%. 
(Cuadro 6 y anexo 4, cuadros de deserción).
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Cuadro 6. Deserción en el campus central de la Universidad de Panamá, 
según Consejo y Facultad, por cohorte real de estudio: 2000-2009; 
2003-2012 y 2008-2017(a)

La gráfica 10 refleja el incremento de la deserción en la Universidad 
de Panamá a partir del primer año de estudio para las tres cohortes.  
La brecha es mayor en la cohorte del 2003 con respecto a la del 2000, 
representa 13.3 puntos porcentuales. En cuanto a la última cohorte 
2008, el estudio revela que continuará incrementandose al 58.9%, en 
menor proporción con respecto a la cohorte del 2003.
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(a) Cifras estimadas del 4o al 7o Año

El mayor porcentaje de la deserción en la Universidad de Panamá  
se concentra en los tres primeros años de estudio con porcentajes 
mayores en el primer año en cada cohorte 11.2%, 14.9% y 20.3% 
respectivamente y después, tiende a disminuir en los años sucesivos.  
En la gráfica 11 se observa claramente la tendencia decreciente a 
partir del primer año en cada cohorte.

Gráfica 10. Comportamiento de la deserción, campus central de la 
Universidad de Panamá, según cohorte de estudio: 2000, 2003 y 2008(a)
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Gráfica 11. Deserción en el campus central de la Universidad de Panamá, 
según años de estudio, cohorte 2000, 2003 y 2008(a)

Po
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2000-2009 2003-2012 2008-2017
Años de deserción

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Años de deserción Años de deserción

(a) Cifras estimadas del 4to. al 7mo. Año

El Cuadro 7 muestra el comportamiento de la deserción para el primer 
año de estudio en cada cohorte.  En el periodo 2000 - 2009 las facultades 
con mayor porcentaje de deserción en el primer año de estudio 
corresponden a: Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Bellas Artes 
y Administración Pública con 23.5%, 21.0% y 17.9% respectivamente. 
En la cohorte 2003 las facultades más afectadas en el primer año 
fueron: Administración Pública, Psicología e Informática, Electrónica 
y Comunicación con 22.2%, 20.4% y 20.1% respectivamente. La 
deserción en el primer año de estudio se incrementó en la cohorte 
del 2008, en todas las facultades significativamente, excepto en 
Medicina Veterinaria. Las facultades con mayor deserción en la última 
cohorte fueron: Bellas Artes 28.4%, Administración Pública 27.1% y 
Administración de Empresa y Contabilidad (26.8%). 
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La repitencia y la deserción son fenómenos que generalmente están 
concatenados ya que la investigación demuestra que la repitencia 
reiterada conduce, por lo general, al abandono de los estudios. 
En virtud de lo anterior, la tasa de deserción puede ser mayor a la 
estimada en el último período de estudio. Algunos estudiosos en 

Cuadro 7.  Deserción en el campus central de la Universidad de Panamá, 
según Consejo y Facultad, primer año de estudio cohorte 2000-2009, 
2003-2012 y 2008-2017 (a)
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la materia plantean la hipótesis de que el 50% de los rezagados 
terminan siendo desertores, cifra que es validada en este estudio; por 
lo tanto, el indicador es una tasa de deserción específica ajustada, de 
la siguiente manera:

Donde:
TD: Total de desertores al final del estudio
TR: Total de rezagados al final del estudio
TPO: Total de la Población Objetivo

Si tomamos como cierta esta hipótesis, es de esperar que la tasa 
de deserción para este estudio tenga una tendencia al aumento.  El 
cálculo para la tasa de deserción ajustada total en la Universidad de 
Panamá por cohorte sería.

(*) Cifras estimadas

A pesar de los resultados evaluados, cabe enfatizar las cifras destacadas 
de la Facultad de Enfermería dado que, en todos sus indicadores, es 
la que muestra mejor desempeño dentro de la Institución.  El resto 
de las facultades deben considerar como modelo, la meta de mejorar 
los resultados esperados a futuro.  Algunos países como Colombia, 
Costa Rica y Chile han implementado en su plan estratégico la mejora 
de los indicadores y se han propuesto como meta, bajar los índices de 
deserción del 42% al 20% en el año 2017.

Tasa de deserción ajustada total, por cohorte de estudio
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3.1.2.5. La retención estudiantil en el campus central de la  
Universidad de Panamá

En la Univesidad de Panamá, la retención estudiantil es una variable 
que tiene relación inversa a la deserción: a mayor deserción, menor 
retención y viceversa. Para el cálculo de la retención se utilizó la 
siguiente fórmula: de la Población Objetivo (PO), se restó la deserción 
(D) durante los primeros siete años de estudio, la cual se mide en 
porcentaje:

R = (PO − D) PO* =

Una retención baja es indicativa de que la Institución no utilizó las 
herramientas necesarias para que los estudiantes que ingresaron 
en el primer semestre de cada cohorte estudiada, completaran sus 
estudios hasta lograr su grado universitario.

Las estadísticas reflejan que la tasa de retención estudiantil tiende 
a disminuir de una cohorte a otra, alcanzando al séptimo año de la 
cohorte 2008 el 41.1% de la PO. Este dato implica que la deserción 
alcanzó el 58.9%, lo cual es un indicador que apunta a la toma de 
decisiones Institucionales con la aplicación de acciones estratégicas 
que contribuyan en la disminuición de la deserción, el logro de la 
retención de los estudiantes y la obtención de  resultados por arriba 
del 50%. A su vez, esta retención se debe traducir en permanencia 
cada vez menos significativa a partir del cuarto año hasta el séptimo 
año de estudio, período en el que los estudiantes debieran titularse, 
de tal manera que la eficiencia intitucional se vea reflejada en el 
comportamiento de estos indicadores en estudios posteriores. 
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(a) Cifras estimadas del 4to. al 7mo. Año

3.1.2.6. La permanencia estudiantil en el campus central de la 
Universidad de Panamá

La permanencia estudiantil (PE) es una variable que se mide a partir 
del primer año de estudio de la PO en cada una de las cohortes. 
Su cálculo queda determinado por la diferencia entre la población 
objetivo, la deserción y los graduados de cada año en cada período 
de estudio.

                                       PE = [PO - (D+G )]

La gráfica 13 muestra la tendencia decreciente de la permanencia 
de los estudiantes en cada cohorte analizada, hasta terminar sus 
estudios, como resultado de una alta deserción en los siete primeros 
años y de las titulaciones a partir del cuarto año de estudio.

No obstante, la permanencia óptima requiere que al séptimo año de 
estudio, el porcentaje de estudiantes que permanecen en la carrera 
sea muy bajo con respecto a la PO, ya que únicamente estos serían 

Gráfica 12. Porcentajes de la retención estudiantil, en el campus central de 
la Universidad de Panamá, según cohorte por año de estudio
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los estudiantes rezagados, sin embargo, como se observa en este 
estudio, al séptimo año aún permanecen en la Institución el 32.7%, 
26.0% y 21.0% de la PO para las cohortes evaluadas, respectivamente. 
Este porcentaje representa el nivel de repitencia en la Institución.

Por otro lado, los resultados revelan que, terminado el estudio de diez 
años para cada cohorte, aún permanecen en el sistema un porcentaje 
significativo de estudiantes sin titularse, toda vez que los datos 
muestran que en la cohorte del 2000 permanecían en el sistema 18.7% 
de los estudiantes, en la cohorte de 2003 el 12.7% de los estudiantes 
y para la última cohorte 2008, se estimó la permanencia en 12.8%, 
que se traduce tanto para la institución como para el estudiante en 
altos costos de la educación.

Gráfica 13. Porcentajes de la permanencia estudiantil en el campus central 
de la Universidad de Panamá, según cohorte de estudio, por año

(a) Cifras estimadas
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3.1.3. Análisis y resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
desertores del campus central de la Universidad de Panamá, 
cohorte 2008

El estudio por medio del seguimiento de estudiantes en la Universidad 
de Panamá para las cohortes 2003 y 2008 revela que el 25.6% y 31.6% 
respectivamente, de la deserción son producidos por bajo rendimiento 
académico, mientras que el 10.7% y 10.9% en ambas cohortes tienen 
niveles de rendimiento académico superiores, con índices por encima 
de 2.00 y de estos estudiantes, el 17.4% en la cohorte 2003 y 21.6% 
en la cohorte 2008 desertan con índices académicos superiores a 2.5.  
En este caso, Tinto (1975) y Rangel (et al., 2011) lo clasifican como causas 
institucionales, considerando que se debe más bien a una insuficiente 
integración personal con los ambientes intelectuales y sociales de la 
Institución que no cubre sus expectativas.

En el estudio se evaluaron las causas de la deserción en la Universidad 
de Panamá a través de una muestra de estudiantes desertores 
durante el período académico 2008 - 2010.  La encuesta se realizó vía 
telefónica a todos los estudiantes considerados como desertores en 
el periodo, excluyendo al 31.6% de los estudiantes que desertaron 
por bajo rendimiento, lográndose entrevistar a 140 estudiantes, que 
representan el 13.0% del total de desertores del período. El objetivo 
era conocer las razones por las que el estudiante desertó de la 
universidad y la misma fue realizada en el mes de diciembre de 2013. 
Para efectos del análisis, las preguntas del cuestionario se clasificaron 
en: vinculantes y no vinculantes a la Institución.

Causas de deserción respecto a la Institución

Las causas de la deserción vinculantes a la Institución se catalogaron 
en: carreras muy largas, horarios no favorables, inasistencia de los 
profesores, la Institución no llenó las expectativas, problemas con 
los administrativos y pérdida de clases. Las causas de la deserción 
no vinculantes a la Institución resultaron de carácter individual y 
socioeconómico: no le gusta estudiar, trabajo, problemas personales 
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y familiares, problemas económicos, embarazo, cambio a cursos en 
el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADHE), asignación de beca para estudiar fuera 
del país, cambio de residencia, fracaso, inseguridad y cansancio por 
estudios.

Causas de deserción respecto a la institución de destino

Por otro lado, para medir los motivos que llevaron al estudiante a 
cambiarse a otra     universidad oficial o particular, las preguntas se 
clasificaron en vinculante y no vinculante a la Institución a la que se 
cambió. Las causas de la deserción vinculantes a la institución a la que 
el estudiante se cambió son:   cambio de carrera que no se ofrece 
en la Universidad de Panamá, carrera más corta, horarios flexibles, 
prestigio, calidad de atención por los administrativos, compromiso 
de los profesores (atención, asistencia, metodología), infraestructura, 
aprovechamiento de tiempo y clases, mayores oportunidades y menos 
burocracia. Las causas de la deserción no vinculantes a la institución 
a la que el estudiante se cambió son: cercanía a la residencia y 
problemas personales.
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3.1.3.1. Resultados de la encuesta

Causas de la deserción

Del total de estudiantes encuestados, el 69% reconoció que la acción 
se debió a causas no vinculantes, mientras que el 18% lo atribuyó a 
causas vinculantes a la Institución y el 13% no respondió.

Gráfica 14. Causas de la deserción en el campus central de la Universidad 
de Panamá, cohorte 2008

69 %

no vinculantes
a la Institución

18 %

13 %
no contesto

vinculantes a la
institución

El 34% de los estudiantes respondió que dejaron sus estudios por 
motivo de trabajo y el 9% debido a problemas económicos. Entre 
las causas vinculantes a la Institución las de mayor peso fue la de 
horario no favorable, inasistencia de los profesores y problemas con 
los administrativos.

Destino de la deserción 

El 61% de los estudiantes encuestados lo hicieron para cambiarse a 
otra universidad oficial, particular o extranjera y el 39% lo hizo por 
otros motivos que los colocó fuera del sistema universitario. Del total 
de estudiantes desertores que cambiaron de universidad, el 45% 
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lo hicieron hacia universidades particulares en Panamá, el 12% se 
cambió a otra universidad oficial y el 4% a universidades extranjeras, 
en su mayoría por becas obtenidas (gráfica 15).

Gráfica 15. Destino de los estudiantes que desertan en el campus central 
de la Universidad de Panamá, cohorte 2008
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Motivos que llevaron a los estudiantes a cambiarse a otra universidad:

El 86% de los estudiantes que se cambiaron a otra universidad oficial 
o particular lo hicieron por causas vinculantes a la Institución a la cual 
se cambió, bajo los siguientes motivos que se marcan a continuación, 
en orden de importancia: horarios flexibles, carrera más corta, la 
Universidad de Panamá no tiene en su oferta académica la carrera de 
interés del estudiante, no se pierde clases y mantienen una planta de 
profesores comprometidos.  Solamente el 4% expresó que el motivo 
de su cambio se debió por causas no vinculantes.

Preferencias por otras universidades:

En cuanto a la preferencia por otras universidades, fueron señaladas 
por los estudiantes en orden de preferencia: la  Universidad Latina 
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(19%), este es un dato que llama la atención por ser una de las 
universidades particulares más costosas en el país; en preferencia le 
sigue la Universidad Tecnológica (12%), la Universidad Interamericana 
(10%), Universidad Especializada de las Américas (8%), la Universidad 
del Istmo, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 
Tecnología y la Universidad Católica Santa María La Antigua.  De 
los estudiantes que se cambiaron a otra universidad el 43% se 
había titulado a la fecha de la aplicación de la encuesta, el resto aún 
permanecía en el sistema.

Reingreso de estudiantes desertores a la Universidad de Panamá:

El 81% de los estudiantes que desertaron del sistema por otra causa 
de índole personal o familiar, respondieron que regresarían a la 
Universidad de Panamá a terminar sus estudios.

3.1.4. Análisis de la movilidad interna de los estudiantes en el 
campus central de la Universidad de Panamá

Para el análisis de este acápite, se consideró tomar en cuenta la base de 
datos de la cohorte 2003, por ser la cohorte más reciente y completa 
en el estudio y porque revela resultados interesantes al examinar 
el comportamiento de la movilidad interna de los estudiantes del 
campus central de la Universidad de Panamá.  En el análisis, se trabajó 
con 609 estudiantes clasificados como no de la Cohorte (N/C) que se 
movilizaron internamente ya sea, en la misma facultad o hacia otras 
facultades dentro de la universidad.  Para dicho análisis, se elaboró 
una matriz de insumo como instrumento en donde se registraron a los 
estudiantes que se movilizaron como ingreso y saliente, en cada una 
de las facultades y los estudiantes que se movilizaron provenientes de 
otras facultades (Anexo 6).

Del mismo modo, la matriz muestra el comportamiento de graduados, 
desertores y egresados, producto de esa movilidad interna de 
estudiantes dentro de cada facultad y de los estudiantes provenientes 
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de otras facultades, además, del número de veces que el estudiante 
se ha movilizado de una facultad a otra. 

Después de un trabajo exhaustivo para la elaboración y aplicación 
de la matriz se describen los hallazgos más sobresalientes que se 
resumen en el Cuadro 8.

3.1.4.1. Análisis de la movilidad en el campus central de la 
Universidad de Panamá

Movilidad Interna Total:

Los datos arrojados por la matriz indican que la movilidad interna 
caracterizada por estudiantes que ingresan y salen de una facultad a 
otra es del orden del 76%.  La movilidad interna caracterizada por la 
movilidad dentro de una facultad es del orden del 24%.

Gráfica 16. Movilidad interna total, en el campus central  de la Universidad 
de Panamá, a lo interno de las facultades y provenientes de otras 
facultades, cohorte 2003

24 %

76 %

Intrafacultad

IntrafacultadInterfacultad



Universidad de Panamá

62

Movilidad Interfacultades:

Esta característica de la movilidad  interna, es decir, la movilidad 
entre una facultad  y otra representa el 76% de la movilidad total. 
El conjunto de cuatrocientos sesenta y cuatro estudiantes conforma 
la movilidad interna entre las facultades. Al realizar el analisis por 
Consejo de Facultades se encontró mayor movilidad en el área de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanística 64%, mientras 
que la de menor movilidad resultó ser el Consejo de Ciencias de la 
Salud 7%. Las Facultades con mayor movilidad fueron: Administración 
Pública, Administración de Empresa y Contabilidad, Humanidades y 
Economía.

En el análisis de la movilidad interna proveniente de otras facultades 
(ingreso) versus la movilidad hacia otras facultades (salida), tenemos 
que el Consejo de Facultades que tuvo mayor ingreso de estudiantes 
fue el de Ciencias Sociales y Humanística con un 52.2%; sus facultades 
manejaron una alta movilidad proveniente de otras facultades. Al 
mismo tiempo, fue el consejo de donde más estudiantes desertaron 
hacia otras facultades con una salida del 41.2%.  

Las facultades que recibieron más estudiantes provenientes de otras 
facultades en su orden fueron: Administración Pública, Humanidades, 
Comunicación Social, Administración de Empresas y Contabilidad 
y Economía, mientras que las facultades que tuvieron la mayor 
movilidad de estudiantes hacia otras facultades, en su orden fueron: 
Humanidades, Administración de Empresas y Contabilidad, Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Administración Pública y Economía. 
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Movilidad Intrafacultad

La movilidad interna dentro de una facultad representa el 24% de la 
movilidad total. El conjunto de ciento cuarenta y cinco estudiantes, se 
movilizaron internamente en sus facultades. El Consejo de Facultades 
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas 
fue el que mayor movilidad de estudiantes mostró, con 12%. Las 
Facultades con mayor movilidad interna fueron las facultades de 
Administración Pública y Administración de Empresas y Contabilidad 
que registraron 6.9% y 6.4%, respectivamente. 

 Las Facultades de Informática, Electrónica y Comunicación, Derecho 
y las Facultades del Consejo de Ciencias de la Salud, no registraron 
movilidad  interna ya que todas, con excepcion de Medicina, ofertan 
solo una carrera. Finalmente, el Consejo de las Ciencias de la Salud, 
que no registró movilidad interna en sus facultades, recibió el 7.1%, 
de la movilidad interna proveniente de otras facultades. Al respecto, 
las facultades de Enfermería, Farmacia y Psicología reflejan los 
mayores porcentajes (Cuadro 8).  Por otro lado, se observan las que 

Gráfica 17. Movilidad Interna  en el campus central de la Universidad de 
Panamá, a lo interno de las facultades y provenientes de otras facultades, 
por Consejo de Facultades, cohorte 2003
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Cuadro 8.  Movilidad Interna en el campus central de la Universidad de 
Panamá por cambio de carrera a lo interno de la facultad, provenientes 
de otras facultades versus movilidad hacia otras facultades, cohorte 
2003-2012

perdieron estudiantes que desertaron a otras facultades, siendo las 
más afectadas Medicina y Odontología.  La única dentro de la cohorte 
y de este consejo que no perdió estudiantes en la movilidad interna 
fue la Facultad de Psicología.

3.1.4.2. Recurrencia en la movilidad interna en el campus 
central de la Universidad de Panamá

Los datos muestran que el estudiante que deserta a lo interno de 
las facultades lo hace frecuentemente, lo que obliga a darle el 
seguimiento a través de las diferentes carreras o facultades. Se 
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Gráfica 18. Número de veces de la movilidad interna en el campus central 
de la Universidad de Panamá, cohorte 2003
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Los datos muestran que el resultado de la movilidad interna de 
la Universidad de Panamá, en este período de estudio, el 53% 
desertaron, el 39% permanecen en el sistema como rezagados y 
sólo el 8% representado por 48 estudiantes se titularon.  En todas 
las facultades que conforman los Consejos, la movilidad interna 
se traduce finalmente en desertores y rezagados y muy pocos en 
graduados.

ha observado que el 76% del total de estudiantes que se mueven 
internamente en la Universidad de Panamá lo hacen una vez, el 21% 
lo hace dos veces y un porcentaje muy pequeño, menor al 3%, se 
mueve tres o más veces de facultad en facultad.  Las facultades que 
marcaron mayor número de veces en la movilidad interna fueron: 
Administración Pública, Administración de Empresas y Contabilidad, 
Humanidades y Comunicación Social, con 19.4%, 15.9%, 14.0% y 
12.5% respectivamente.  En cambio, las facultades que menos marcaron 
movilidad interna fueron: Medicina, Medicina Veterinaria y Odontología 
con 0.2%, 0.5% y 1.0% respectivamente (Cuadro 8, Anexo 6).
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Gráfica 19. Comportamiento de la movilidad total, en el campus central de 
la Universidad de Panamá, según condición, cohorte 2003
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De la movilidad total, la mayoría de los desertores salieron de 
las facultades que conforman el Consejo de Ciencias Sociales y 
Humanística, representando el 34.6%, de igual manera los rezagados 
y los graduados con 24.8% y 4.4 % respectivamente. 

Las facultades con mayor número de desertores y rezagados, 
a lo interno y provenientes de otras facultades corresponden a 
Administración Pública, Comunicación Social y Humanidades y con 
mayor número de titulados Administración Pública y Humanidades 
con el 2.3% y 1.0 % respectivamente, aunque muy poco representativo 
para el total de la movilidad (Cuadro 9).

En el Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y las Ciencias 
Administrativas las facultades con mayor cantidad de desertores 
fueron Administración de Empresas y Contabilidad y Arquitectura. En 
rezagados y titulados resultaron las facultades de Administración de 
Empresas y Contabilidad y Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías.

Definitivamente, en el Consejo de las Ciencias de la Salud, sus 
facultades reflejan la menor cantidad de estudiantes desertores y 
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rezagados, mostrando un 2.5% y 3.0% respectivamente; y, desde 
luego, superan a otras facultades de otros Consejos en cuanto al 
número de titulados, el cual representó el 2% de la movilidad interna, 
siendo la Facultad de Enfermería la que mayor número de estudiantes 
graduó, 1.1%.

Cuadro 9. Comportamiento de la movilidad interna en el campus central 
de la Universidad de Panamá, según Consejo y Facultad, por variable de 
estudio, cohorte 2003-2012
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3.2. Análisis de seguimiento de estudiante en los Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias de la Universidad de 
Panamá

  3.2.1 Primer Ingreso

La matrícula de primer ingreso en los CRU y Extensiones Universitarias 
para las cohortes 2003 y 2008 representó el 33.8% y 35.1% 
respectivamente del total de la matrícula de primer ingreso en la 
universidad. Según información de la Dirección de Admisión del 
total de estudiantes inscritos en los procesos de admisión en los 
CRU y Extensiones Universitarias, el 87.1% y 83.9% respectivamente, 
realizaron las pruebas PCG y PCA, con lo cual se observa el 
decrecimiento en el rendimiento de los estudiantes de una cohorte de 
estudio a la otra.  De los estudiantes que realizaron las pruebas para 
el año académico 2003, el 71.6% aprobó con índice predictivo igual 
o mayor que 1.00 (6), puntaje requerido para ingresar a la Universidad 
de Panamá; y para el  año 2008 resultó en 62.4%. Lo expuesto 
anteriormente significa que hay una tendencia a la disminución en la 
cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad de Panamá con 
el índice requerido.

Por otro lado, los estudiantes que a pesar de haber obtenido en las 
pruebas de admisión el índice predictivo igual o mayor que 1.00, no 
hicieron efectiva su matrícula; a los mismos se les considera como 
estudiantes de deserción precoz o de primera deserción, la cual 
alcanzó el 13.9% para el año académico 2003 y 11.7 % para el Año 
2008, observándose una tendencia a la baja en este indicador. El 
Cuadro 10 resume los resultados de las cohortes evaluadas, 2003, 
2008 en los CRU y Extensiones Universitarias.

________________________________________________________________

6 Aprobado por el Consejo Académico en reunión 36-93 del 13 de noviembre de 1993
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3.2.2 Análisis de seguimiento de estudiante, cohortes reales 
2003 y 2008

En este acápite se presenta el análisis de dos cohortes reales, 2003y 
2008, en los Centros Regionales y Extensiones Universitarias. Los 
CRU lo componen diez unidades académicas a saber: Panamá Este 
(Chepo), Darién, Bocas del Toro, Colón, San Miguelito, Panamá Oeste, 
Veraguas, Azuero, Coclé y Los Santos.  Las Extensiones Universitarias 
la integran Soná y Aguadulce. En los CRU se replica la mayoría de 
las carreras que se ofertan en el campus central a excepción de las 
carreras de la Facultad de Medicina y Medicina Veterinaria. 

Al igual que en el campus central, se evalúa el resultado de los 
indicadores con respecto a: graduados, rezagados, deserción, 
retención y permanencia de los estudiantes en cada cohorte.
Se presenta primeramente el comportamiento de los indicadores en 
los CRU y Extensiones Universitarias.

Cuadro10. Comportamiento en el proceso de admisión y matrícula 
para el Primer ingreso en los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá, según cohorte de estudio
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Del total de estudiantes matriculados en los CRU y Extensiones 
Universitarias para las cohortes del 2003 y 2008, el 4.8% y 9.4% 
respectivamente, corresponde a estudiantes clasificados sin 
información (S/I) es decir estudiantes que se matricularon y luego 
se retiraron completamente o no cancelaron la matrícula. Los 
estudiantes no de la cohorte (N/C) constituyeron el 18.5% y 18.1% 
respectivamente.

La Población Objetivo considerada en el estudio representa el 
76.7% para la cohorte 2003 y 72.4 % para la cohorte 2008, siendo 
los CRU con mayor población objetivo Colón, Veraguas, Panamá 
Oeste y San Miguelito con 29.1%, 17.7%, 12.1% y 10.6% de la PO, 
respectivamente.

Cuadro11. Estudiantes matriculados y población objetivo, en los Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias según cohorte de estudio
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(a)  cifras estimadas: graduados 2016-17, desertores 2013-14

Se observa que el número de estudiantes graduados en los CRU y 
Extensiones Universitarias aumentó aproximadamente en 7 puntos 
porcentuales en la cohorte del 2008 con respecto a la cohorte del 2003. 

El porcentaje de estudiantes desertores disminuyó en 1.0% al igual 
que el número de rezagados, que se redujo en 6 puntos porcentuales.

 Los indicadores muestran que la eficiencia académica mejoró de una 
cohorte a la otra, incrementando los titulados y disminuyendo los 
desertores y rezagados. 

Cuadro 12. Población objetivo, graduados, desertores y rezagados en los 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias, según cohorte de estudio

Gráfica 20. Comportamiento porcentual de la población estudiantil, 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias, Universidad de Panamá, 
según sexo, por cohorte de estudio
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Cuadro 13. Comportamiento de graduados, desertores y rezagados en 
los Centros Regionales y Extensiones Universitarias de la Universidad de 
Panamá, cohorte 2003 - 2012 y 2008 - 2017(a)
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La composición de la población estudiantil por sexo en los CRU reflejan 
similar comportamiento porcentual del campus central: ingresan más 
mujeres que varones a estudiar.  

Gráfica 21. Distribución porcentual de la población estudiantil de los CRU y 
Extensiones Universitarias, según sexo, cohorte, 2003 y 2008

El cuadro 13, compila los resultados del comportamiento de los 
estudiantes graduados, desertores y rezagados de la Universidad de 
Panamá en los Centros Regionales y Extensiones Universitarias.
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El porcentaje de graduados en los CRU y Extensiones Universitarias 
es de 24.8% para la cohorte 2003 y 31.9% para la cohorte 2008, 
registrándose un incremento de 7.1 puntos porcentuales de una 
cohorte con respecto a la otra.

La mayor eficiencia en cuanto a graduados correspondió al CRU de 
Los Santos y la Extensión de Aguadulce en la cohorte del 2003 y para 
la cohorte del 2008 la mayor eficiencia concernió a los CRU de Los 
Santos y Coclé y la Extensión Universitaria de Aguadulce.

La tasa de deserción en los CRU y Extensiones Universitarias fue de 
59.7% para la cohorte de 2003 y 58.8% para la cohorte de 2008.

 En la cohorte del 2003 todos los CRU reflejaron una tasa por arriba del 
50%, teniendo la más alta deserción el CRU de Darién y Coclé 77.4% 
y 69.8% respectivamente. En la cohorte de 2008, la tasa de deserción 
disminuyó en un punto porcentual con respecto a la población 
objetivo, pero en algunos CRU se incrementó significativamente, tal 
es el caso de Darién que refleja la mayor tasa de deserción 83.5%. 

Por las características particulares de los CRU y las Extensiones 
Universitarias, el factor que más influyó en la deserción, es la lejanía 

Gráfica 22.  Distribución porcentual de graduados, desertores y rezagados 
de losCentros Regionales y Extensiones de la Universidad de Panamá, 
cohorte 2003 y 2008
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Gráfica 23. Graduados, desertores y rezagados en el campus central vs 
los Centros Regionales y Extensiones Universitarias de la Universidad de 
Panamá, cohorte 2003 y 2008
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de sus hogares con respecto al centro de estudio, el factor económico 
(altas tasas de desempleo) y los problemas familiares, vale aclarar que 
en muchos CRU y las Extensiones Universitarias los horarios de clases 
tienden a ser diferentes con respecto a los horarios establecidos en 
el campus.

La población estudiantil rezagada, que se mantiene en el sistema a 
partir del séptimo año hasta el último año de cada cohorte en los CRU 
y Extensiones Universitarias representan el 15.5% y 9.4% (cifras de la 
PO), para la cohorte del 2003 y 2008 respectivamente. 

Al realizar un análisis comparativo de estos indicadores en los CRU vs 
el campus central de la Universidad, se puede concluir que los índices 
que se obtienen son muy parecidos a pesar de que las características 
que identifican ambos campos de estudio son muy diferentes en 
cuanto a su población estudiantil, estructura académica y estructura 
física (gráfica 23).
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3.2.2.1. Graduados (G)

Contrario a lo que ocurre en el campus central, el número de 
estudiantes graduados en los CRU y Extensiones Universitarias de la 
institución ha registrado un ascenso, aproximadamente de 7 puntos 
porcentuales de la cohorte 2008 con respecto a la cohorte del 2003 
(cifras estimadas hasta el 2017).

Gráfica 24. Distribución porcentual de graduados, Centros Regionales y 
Extensiones de la Universidad de Panamá, por cohorte de estudio
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El comportamiento de los graduados entre 4 y 6 años de duración 
alcanza el 7.8% para la cohorte 2003 y 20.4% para la cohorte 2008. 
Observandose un incremento significativo de 12.6 puntos porcentuales 
entre una cohorte y otra, lo que quiere decir que la eficiencia en el 
comportamiento de este indicador mejoró notablemente en los CRU. 

El estudio revela que existe una mora en el tiempo que toman los 
estudiantes en graduarse. La mayoría de los estudiantes lo hacen 
con  rezago de entre 7 a 10 años de duración  (gráfica 25), incluso un 
pequeño grupo continúa titulandose después de los 10 años, caso de 
la cohorte  2003. 
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Gráfica 25. Distribución porcentual de graduados, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá, según año de 
duración por cohorte de estudio

Gráfica 26. Comportamiento de los graduados, Centros Regionales y 
Extensiones de la Universidad de Panamá, por cohorte de estudio

(a)  Cifras estimadas para los años 2016 y 2017

La gráfica 26 muestra el porcentaje acumulado de graduados a 
través del periodo de estudio.  En el caso de los CRUs y Extensiones 
Universitarias, se refleja  una tendencia de incremento en el número 
de graduados, observándose una brecha cada vez mayor de 
aproximadamente 11.3 puntos porcentuales de una cohorte con 
respecto a la otra.

(a)  Cifras estimadas para los años 2016 y 2017
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Por otra parte, los CRU que aportan mayor número de titulados a la 
Universidad de Panamá según la PO de ambas cohortes corresponden 
a los CRU de Veraguas, Colón, Panamá Oeste y San Miguelito. 

El comportamiento de los graduados con respecto al sexo en los CRU 
es muy parecido al que se da en el campus central, donde se gradúan 
más mujeres que hombres: del total de graduados, en la cohorte del 
2003, el 79.1% eran mujeres y el 20.9% hombres; en la cohorte de 
2008 el 77.4% mujeres y el 22.6% hombres.

  El comportamiento de los graduados por separado, muestra que del 
total de mujeres que ingresaron a algún CRU o Extensión Universitaria 
en el año 2003, el 28.1% lograron graduarse en el período de estudio 
y, del total de hombres el 17.1% obtuvieron su título.

  Para la cohorte del 2008, hasta el año 2015, el 31.8% del total de 
mujeres que ingresaron en este período, se graduaron, mientras que 
el 20.7% del total de hombres obtuvo su título.
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Gráfica 27. Centros Regionales de la Universidad de Panamá que mantienen 
mejores porcentajes de graduados, cohorte 2003 y 2008
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Gráfica 28. Comportamiento de graduados en los CRU y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá según sexo, cohorte 2003 
y 2008(a)

 (a ) Hasta marzo 2015

3.2.2.2. Graduados con más de 10 años de estudio, cohorte 
2003

Se refiere a aquellos estudiantes que ingresaron a la carrera en el 
primer semestre del año 2003 y al cierre de la cohorte 2012 (marzo 
2013) no se registraban oficialmente como graduados y después de 
la fecha de cierre de la cohorte, se registraron como graduados entre 
los años 2013 al 2015.

El porcentaje de graduados después del cierre de la cohorte con 
respecto a la PO representa el 4.3% y con respecto al total de 
graduado es del 17.2%.  

Los datos estadísticos del cuadro 13 muestran los porcentajes 
de graduados con más de 10 años de estudio con relación a la 
PO; son poco representativos en los diferentes CRU y Extensiones 
Universitarias; los que presentan menores porcentajes en el estudio 
corresponden a Azuero, Chepo y Darién y los CRU de Colón, Veraguas 
y San Miguelito reflejan los mayores porcentajes de estudiantes 
graduados después de los 10 años de estudio para la cohorte 2003. 
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3.2.2.3. Rezagados (R)

Con respecto al comportamiento de los estudiantes rezagados, al 
contrario del campus central, los datos indican que hay más mujeres 
en condición de rezago que hombres: en la cohorte 2003 resultó 
68.2% mujeres vs el 31.8% varones y en la cohorte del 2008, el 30.7% 
de los rezagados eran varones y el 69.3% mujeres. 

Cuadro 14. Graduados en los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá con más de 10 años en la 
carrera, cohorte de estudio 2003 – 2012



Universidad de Panamá

80

Al cierre de la cohorte del 2003, el porcentaje de estudiantes 
rezagados, con respecto a la PO que ingresó en el primer semestre 
del 2003, fue de 15.5%, mientras que las cifras estimadas para el 
cierre de la cohorte 2008, establecen que los estudiantes rezagados 
representaron el 9.4%, con 6.1 puntos porcentuales menos que la 
cohorte 2003.

2003 - 2012

F M

2008 - 2017
69.3

30.7

31.8

68.2

(a)

Gráfica 29. Distribución porcentual de rezagados en los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá, según sexo 
por cohorte de estudio

Cuadro 15. Rezago en los Centros Regionales y Extensiones Universitarias 
de la Universidad de Panamá, por cohortes 2003-2012 y 2008-2017(a)
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3.2.2.4.  Deserción (D)

Al igual que en el campus central, las estadísticas muestran que la 
deserción en los CRU y Extensiones Universitarias supera más del 50% 
de los estudiantes que ingresan a la institución: para la cohorte del 
2003 la deserción representó el 59.7% y para la cohorte del 2008 
representó el 58.7%, bajando sólo 1 punto porcentual. 

El estudio muestra que en algunos CRU y Extensiones Universitarias 
la deserción supera más del 60% de la población estudiantil que 
ingresó. Tanto para la cohorte de 2003 como para la de 2008, el CRU 
de Darién resultó con la mayor deserción, con el 77.4% y 83.5% de 
su PO. Colón es el CRU más grande en cuanto a la PO y su deserción 
estuvo en 60.9% para la cohorte 2003 y 64.9% para la cohorte 2008, 
mientras que el CRU con menor deserción en ambas cohortes fue 
el de Los Santos con 52.6% y 45.2% respectivamente, bajando 7.5 
puntos porcentuales de una cohorte a la otra.

Cuadro 16. Deserción en los CRU y Extensiones Universitarias de la 
Universidad de Panamá por cohortes 2003-2012 y 2008-2017(a )
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La gráfica 30 muestra el porcentaje acumulado de la deserción en 
ambas cohortes de estudio (2003 y 2008) por el que se observa un 
comportamiento bastante similar, aunque en la cohorte del 2008, se 
aprecia que la deserción se incrementó rapidamente hasta el quinto 
año de estudio, con respecto a la cohorte del 2003, finalizando con un 
punto porcentual menos que la cohorte de 2003. Los datos muestran 
que al quinto año de estudio la deserción representa el 51% de la PO 
en ambas cohortes. El mayor porcentaje de la deserción ocurre en el 
primer año de estudio.

Gráfica 30. Comportamiento de la deserción  en los CRU y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá, según cohorte de estudio: 
2003 y 2008(a)

(a) Cifras estimadas del 6° y 7° año

Con respecto al sexo, los datos muestran que en los CRU desertan 
más mujeres que varones, en razón de aproximadamente dos mujeres 
por cada varón. La deserción de las mujeres registró una tendencia 
a la baja en la cohorte del 2008 de 2 puntos porcentuales. Por otra 
parte, el porcentaje de desertores varones tendió a aumentar en la 
cohorte del 2008.
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Cálculo de la tasa de deserción específica ajustada (T Despec.ajust)

La tasa de deserción ajustada total, por cohorte de estudio para los 
CRU resultó en:

2003 - 2012

F M

2008 - 2017 (a)
64.3

35.7

33.7

66.3

Gráfica 31. Comportamiento de la deserción en los CRU y Extensiones 
Universitarias, de la Universidad de Panamá, según sexo, cohorte 2003 
y 2008
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Gráfica 32. Porcentaje de la retención estudiantil en los CRU y Extensiones 
Universitarias según cohorte por año de estudio

3.2.2.5 Retención Estudiantil en los CRU y Extensiones de la 
Universidad de Panamá.

Las estadísticas reflejan que la tasa de retención estudiantil en los CRU 
y Extensiones Universitarias  es similar al logrado en el campus central, 
es decir, por debajo del 50%. Para la cohorte del 2003, la retención 
estudiantil en los CRU y Extensiones Universitarias alcanzó  40.3% y 
para la cohorte del 2008 la retención fue de 41.3%, incrementándose 
en un punto porcentual, proceso inverso a la retención del campus 
central.

A su vez, esta retención se debe traducir en permanencia cada vez 
menos significativa a partir del cuarto hasta el séptimo año de estudio, 
período estimado en que los estudiantes deberían haber culminado 
con la titulación; de tal manera que la eficiencia intitucional se vea 
reflejada en el comportamiento de estos indicadores en estudios 
posteriores.

(a) Cifras estimadas del 6° y 7° año
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3.2.2.6. Permanencia estudiantil en los CRU y Extensiones 
Universitarias

El cálculo de la permanencia estudiantil queda determinado por 
la diferencia entre la población objetivo (PO), la deserción (D) y los 
graduados (G) de cada año en cada período de estudio:

                                       P = [PO - (D+G )]

La gráfica 33 muestra la tendencia de la permanencia de los estudiantes 
en cada cohorte analizada. No obstante, la permanencia óptima requiere 
que al séptimo año de estudio, el porcentaje de estudiantes que 
permanecen en la carrera sea muy reducido con respecto a la PO, ya que 
en realidad, estos solo serían los estudiantes rezagados; sin embargo, 
al igual que en el Campus Central, al séptimo año aún permanecen 
en los CRU de la Universidad de Panamá 26.9% y 14.6% de la PO 
respectivamente para las cohortes en estudio, porcentaje que representa 
el nivel de repitencia en la Institución.  Los resultados revelan que al 
décimo año, aún permanecen en el sistema un porcentaje significativo de 
estudiantes sin titularse; en la cohorte de 2003, 19.3% de los estudiantes 
y para la última cohorte se estimó la permanencia en 9.4%. 

Gráfica 33. Porcentajes de la permanencia estudiantil en los CRU y 
Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá, según cohorte, 
por año de estudio

(a) Cifras estimadas
años de estudios
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4. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA TERMINAL, 
REPITENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL

Dado que los resultados académicos descritos en las diversas 
cohortes evaluadas tienen implicaciones de tipo social, económico 
e institucional, es necesario que la Universidad de Panamá diseñe y 
ejecute algunas estrategias para mitigar la problemática de la mora 
en el alcance de la titulación de sus estudiantes. Para esto, deben 
reducirse los altos índices de repitencia y deserción. Las diversas 
estrategias que se sugieran deben ser integrales, coherentes y 
pertinentes, además deben tener correspondencia con el perfil de los 
estudiantes de la generación del milenio en la era del conocimiento.
A continuación, se esbozan algunas estrategias que se deben 
desarrollar, replantear y ejecutarse, a fin de mejorar la calidad de la 
educación superior que ofrece la institución:

4.1  Investigaciones pertinentes para el ingreso de estudiantes 
a la Institución:
Realizar investigaciones que permitan la articulación entre 
la educación secundaria con el nivel superior, en cuanto a la 
preparación académica y orientación de los talentos de los 
estudiantes al momento de ingresar a una carrera en la Universidad 
de Panamá, así como las directrices para la selección de carreras, 
de modo que se responda con éxito a las exigencias tanto de los 
que aspiran a ingresar, como a los requerimientos académicos 
demandados por los programas de estudio.

4.2  Proyecciones reales para una oferta académica-profesional 
efectiva:
Establecer vínculos de conexión con el sector productivo, de 
tal manera, que se pueda direccionar la oferta y la demanda 
tanto para la institución como para la orientación profesional de 
los estudiantes que ingresan a la Universidad.  Las decisiones 
que toman los estudiantes en este sentido a menudo están 
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influenciadas por la familia, amigos o aspectos sociales y 
económicos, dejando de lado información relevante como la 
inserción laboral, los salarios, las capacidades y habilidades para 
lograr con éxito la culminación de los estudios.

4.3  Encausamiento efectivo de la opción profesional desde 
las propias habilidades:
Orientar a los estudiantes en la secundaria sobre las habilidades 
que deben poseer para cursar diversas profesiones, dado que la 
mayoría de los estudiantes que ingresan a la Universidad están 
limitados por una orientación débil hacia la carrera en la que 
poseen mayores habilidades. Esto se refleja, en gran medida, en 
las elevadas tasas de deserción estudiantil en algunas carreras, 
incluso por arriba del 50%.

4.4  Política de Bienestar Estudiantil Integral:
Evaluar los resultados del programa PIAPTA, iniciativa de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles que se desarrolla desde el 
año 2010 en diferentes facultades, de tal forma que el programa 
sea efectivo ante las necesidades requeridas por los estudiantes 
para permanecer y culminar con éxito los estudios superiores.

4.5 Establecimiento de estrategias institucionales:
Reforzar las estrategias encaminadas a aumentar la eficiencia 
terminal, la retención estudiantil, la disminución de la repitencia 
y la deserción a través de programas de apoyo estudiantil y/o 
tutorías, fundamentadas éstas en diagnósticos institucionales. 
Estas estrategias deben estar tipificadas en cuatro programas: 
académico, financiero, psicológico y de gestión universitaria 
dentro de cada una de las unidades académicas con sus 
respectivas evaluaciones anuales de resultados.

4.5.1 Estrategias académicas:
• Acompañamiento individual al estudiante por parte del 
equipo de docentes mediante la implementación de tutorías, 
monitoreo o asesorías de carácter complementario para reforzar 
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las competencias que potencien el perfil del egresado y conduzcan 
a reducir los índices de deserción y rezago.
• Cursos de nivelación orientado a aquellos estudiantes que 
obtuvieron puntajes de ingreso por debajo de la media, de tal 
forma, que se puedan nivelar las competencias de aprendizaje 
requerido en las diferentes carreras universitarias. 
• Realizar estudios de seguimiento a los estudiantes en cada 
carrera por semestre para minimizar la deserción y fracaso que 
conlleva a la cuantificación de los estudiantes de alto riesgo y el 
cumplimiento de las expectativas de los estudiantes.
• Compromiso profesional de los docentes en elevar los 
aprendizajes de los estudiantes, las estrategias de enseñanza y 
las tutorías para desarrollar y mejorar la gestión administrativa, 
reducir los indicadores de deserción y rezago de los estudiantes.   
La institución debe diseñar cursos dinámicos y permanentes du-
rante el año para la actualización en las metodologías de ense-
ñanza que deben ser de carácter obligatorio para el docente. 

4.5.2. Estrategias Financieras:
• Asignación de una partida presupuestaria para poner en 
marcha el Programa de Retención Estudiantil y disminuir, de 
acuerdo a este programa, los índices de deserción institucional. 
Este presupuesto debe ser utilizado en proyectos motivacionales, 
tutorías y seguimiento académico a los estudiantes, así como en el 
desarrollo de seminarios dirigidos a profesores y administrativos 
enfocados en la gestión académica administrativa.

4.5.3. Estrategias Psicológicas
• Programas de identificación y seguimiento a estudiantes en 
conductas de riesgo como: consumo de sustancias psicoactivas, 
embarazo no planeado, violencia y limitaciones en el aprendizaje.
• Evaluación de las habilidades de los estudiantes en las 
carreras de preferencia.
• Programas de detección y manejo de las principales 
características de la salud mental de los estudiantes.
• Programas para el fortalecimiento de las capacidades y 
recursos del estudiante en su proceso de formación humana.
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• Colaborar en la detección de estudiantes de alto riesgo y 
aplicar los programas que contribuyan a mejorar sus capacidades. 

4.5.4. Estrategias de Gestión Universitaria:
• Reducción del proceso burocrático en la admisión, ingreso y 
titulación.
• Programas de movilidad estudiantil en pregrado y postgrado.
• Diversificación de ofertas curriculares educativas.
• Consolidación de la formación por competencia.
• Consideración en el plan estratégico de mejoramiento 
académico de programas de actualización de las carreras para 
que las mismas contemplen carreras técnicas intermedias; esto 
permitirá a los estudiantes que deciden abandonar su carrera de 
licenciatura obtener un título a nivel técnico universitario.
• Propiciar el mejoramiento continuo a nivel docente y adminis-
trativo a través de estudios de actualización (seminarios, diplomados, 
cursos). Estimular el estudio de maestrías y doctorados a través de 
becas, descargas horarias, entre otros.
• Profundizar acuerdos con universidades extranjeras para que 
los estudiantes tengan la oportunidad de realizar intercambios 
que enaltezcan su visión del mundo, su conocimiento de otros 
idiomas y amplíen perspectivas en la carrera que estudian.
• Incrementar la reputación de la Universidad de Panamá a 
través de estrategias académicas y administrativas que permitan 
mejorar la calidad de la educación. 
• Establecer planes de mejoramiento e inversión en las 
estructuras físicas y tecnologías de punta para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y que contribuyan a un ambiente 
moderno con las facilidades necesarias. 
• Desarrollar e implementar de manera integral un Sistema 
de Gestión de la Información de Indicadores Institucionales que 
facilite el seguimiento de los estudiantes. 
• Fomentar las estrategias que lleven a los estudiantes al 
dominio del idioma inglés, como segunda lengua en vista de que 
Panamá es un país de servicios inmerso en el mundo globalizado 
en el cual se requiere de esta competencia. 
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos del seguimiento individual y exhaustivo 
a 19,844 estudiantes de la Universidad de Panamá, 13,986 en el 
Campus Central y 5,858 en los CRU y Extensiones Universitarias, en 
tres cohortes reales de diez años continuos, 2000-2009, 2003-2012 y 
la última 2008-2017, nos lleva a las siguientes conclusiones:

• Para alcanzar la eficiencia del sistema educativo superior, es 
necesario optimizar el grado de inversión versus los resultados. 
Para ello, se requiere contar con información relevante, oportuna, 
veraz y pertinente, que permita obtener indicadores educativos 
que contribuyan a la toma de decisiones dentro de las políticas 
educativas que se ejecutan. La obtención de dichos indicadores 
y las pertinentes decisiones contribuirán a resolver los problemas 
de repitencia y deserción que hoy día enfrenta la la Universidad 
de Panamá.
• El conocimiento y el manejo de los indicadores de eficiencia 
interna constituyen una herramienta indispensable a la hora de 
diagnosticar el desempeño y la calidad de la enseñanza en las 
instituciones de educación superior y a su vez es fundamental 
para la definición de políticas educativas y estrategias a corto y 
largo plazo que impliquen resolver los problemas a los que se 
enfrenta la Institución. 
• La eficiencia terminal en las carreras de cuatro años, en el 
campus central, es limitada, representada por 1.7%, 0.8% y 0.8% 
en las tres cohortes estudiadas. Se observa que el mayor número 
de graduados ocurre entre el quinto y séptimo año de la cohorte, 
con una mora de por lo menos un año de estudio de la carrera 
para alcanzar la titulación. En los CRU y Extensiones Universitarias 
el comportamiento es similar 0.6% y 3.3%. Posiblemente, la 
consecuencia de este atraso para titularse está ligada a que los 
programas de estudio no incluyen el tiempo que requiere el 
estudiante para realizar su trabajo de grado, que por lo general lo 
realiza en un semestre adicional concluido su plan de estudio.
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• Las carreras con mayor eficiencia terminal en el campus central 
en las tres cohortes evaluadas (2000, 2003 y 2008) en su orden 
corresponden a Enfermería, Nutrición y Dietética, Administración 
Pública Policial, Tecnología Médica y Medicina. 
• Los datos muestran una tendencia decreciente en cuanto al 
número de titulados en el campus central de la Universidad de 
Panamá de 7.1 puntos porcentuales de la cohorte del 2003 con 
respecto a la cohorte de 2000 y de 2.4 puntos porcentuales de 
la cohorte del 2008 en comparación con la cohorte del 2003. En 
cuanto a los CRU y Extensiones Universitarias, el comportamiento 
es a la inversa, los datos muestran una tendencia a un aumento 
de 7 puntos porcentuales en el número de graduados.
• Los resultados muestran que los porcentajes de deserción 
más altos se encuentran en el primer año de la carrera, ya sea por 
razones voluntarias o involuntarias. Entre otras, hay una causa de 
índole académica como lo es la observancia del artículo 311 del 
Estatuto Universitario que regula la salida de los estudiantes por 
bajo índice académico.  El estudio revela el estado de la deserción 
para las cohortes 2003 y 2008, el 25.6% y 31.6%, respectivamente. 
En ese sentido, la aplicación del Estatuto Universitario referente 
al índice mínimo requerido para permanecer en la carrera, más 
la aplicación del reglamento interno en la carrera de Medicina, 
permite observar que el 95% de la deserción es involuntaria.
• El indicador de la deserción acumulada en el campus central, 
muestra una tendencia creciente de una cohorte a la otra: para la 
cohorte 2000 representó el 43.4%; para la cohorte 2003, 56.7%, 
con un incremento de 13.3 puntos porcentuales, con respecto a 
la primera cohorte; además, la segunda cohorte indica que de 
cada cien estudiantes que ingresaron en el año 2003, más de la 
mitad, exactamente cincuenta y siete desertaron.  En la última 
cohorte del 2008 según cifras estimadas, la deserción continuará 
aumentando, alcanzando un 58.9% del total de los estudiantes 
que ingresaron en el inicio de fecha de esa cohorte.
• El problema de la deserción requiere especial atención ya que 
cada estudiante que abandona sus estudios crea un lugar vacante 
en el conjunto estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno 
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que persistiera en los estudios; por consiguiente, la pérdida de 
estudiantes causa serios problemas financieros a la institución y 
un gasto social elevado sin resultados.
• Existe una alta correlación entre la deserción y el rezago en 
los estudiantes universitarios; ambas situaciones son irregulares 
y conectadas: los datos muestran que la verdadera deserción 
ajustada se pudo haber incrementado en 52.8% para la cohorte 
del 2000, 62.9% en la cohorte del 2003 y para la cohorte del 2008 
puede llegar a representar el 65.3% de la población objetivo. Estos 
resultados muestran una tendencia creciente que se presenta y se 
proyecta para un futuro cercano.
• Por otra parte, la retención, que se refiere a la capacidad de 
una institución para mantener a un estudiante matriculado a partir 
de su ingreso hasta lograr su titulación, en el estudio resultó ser 
baja, es decir, de una cohorte a otra ha disminuido: para la cohorte 
del 2008 la retención alcanzó el 41.1% del total de estudiantes 
que ingresaron a la universidad en el primer semestre de ese año, 
con 2 puntos porcentuales por debajo de la cohorte del 2003 y 5 
puntos porcentuales por debajo de  la cohorte del 2000.
• Se evidencia la necesidad  institucional de aplicar programas 
tendientes a disminuir la deserción y lograr que la retención de 
los estudiantes en la Universidad de Panamá alcance porcentajes 
superiores al 50%. No obstante, el porcentaje de estudiante que 
debe permanecer en el sistema debe ir disminuyendo a partir del 
cuarto año hasta el septimo año de estudio, que son los años en 
que los estudiantes debieran titularse. 
• La permanencia en la Universidad de Panamá alcanza al 
séptimo año un 32.7%, 26.0% y 21.0% de la población objetivo 
en las cohortes del 2000, 2003, 2008 respectivamente. Este 
porcentaje representa un nivel de repitencia alto, lo cual es 
alarmante. Los resultados revelan que, terminado el estudio de 
diez años para cada cohorte, todavía permanecen en el sistema 
un porcentaje significativo de estudiantes que no han concluido 
sus estudios: 18.7%, 12.7% y 12.8%, se traduce para la Institución 
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en un alto costo en todo aspecto y sentido. Este indicador 
representa en los CRU y Extensiones Universitarias 26.9% para la 
cohorte 2003y 12.9% para la cohorte 2008.
• La Universidad de Panamá requiere de un sistema integrado 
de la información que se genera en el quehacer académico y 
administrativo. Ciertamente, se cuenta con bases de datos que 
proporciona la Dirección de Informática a través del Módulo del 
Sistema Académico, no obstante, se hace necesario el desarrollo 
y ejecución de un sistema integral de indicadores que permita 
en forma continua, veraz, oportuna y permanente, obtener 
indicadores académicos cuantitativos y cualitativos para la toma 
de decisiones y la orientación de las políticas académicas con 
miras a optimizar la educación superior que ofrecemos con  
niveles más eficientes y eficaces para el servicio a la sociedad 
panameña. 
• Todas las medidas de intervención y compromiso de 
cumplirlas deben ser un compromiso en el plan de desarrollo de 
la Universidad de Panamá y en los Planes Operativos Anuales 
(POA) de cada Facultad.
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Anexo 1

Tiempo de Duración de las Carreras de Licenciatura

Tabla No 2. Duración de las carreras de licenciatura en la Universidad 
de Panamá en el campus central, según facultad.

Facultad Carreras con cuatro  
años  (8 semestres)

Carrera con cinco 
años  (10 semestres)

Carrera con seis 
años (12 Semestres)

Facultad de 
Administra-
ción Empresa 
y Contabili-
dad

• Lic. Contabilidad
• Lic. Admón. de Em-

presas
• Lic. Admón. de Em-

presas con énfasis en 
Finanzas y Negocios 
Internacionales

• Lic. Admón. de Em-
presas con énfasis en 
Mercadotecnia

• Lic. Admón. de 
Empresas Turísticas 
Bilingüe

• Lic. Admón. de Em-
presas Marítimas

• Lic. Admón. de Recur-
sos Humanos

• Lic. Ingeniería de 
Operaciones y Logísti-
ca Empresarial

• Lic. Bilingüe  Adminis-
tración de Oficina

Facultad de 
Administra-
ción Pública

• Lic.  Admón. Pública
• Lic. Admón. de 

Aduanas
• Lic. Admón. Policial
• Lic. Relaciones Inter-

nacionales
• Lic. Trabajo Social
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Facultad Carreras con cuatro  
años  (8 semestres)

Carrera con cinco 
años  (10 semestres)

Carrera con seis 
años (12 Semestres)

Facultad de 
Arquitectura

• Lic. Diseños de Inte-
riores

• Lic. Diseño Grafico
• Lic. Artes Aplicadas
• Lic. Diseños de Modas
• Lic. Representación 

Arquitectónica Digital
• Lic.  Edificación

• Lic. Arquitectura

Facultad de 
Bellas Artes 

• Lic. Artes Teatral
• Lic. en Artes Visuales 
• Lic. en Folklore y Dan-

zas de Etnia  Nacional
• Lic. en Danza Mo-

derna 
• Lic. en Instrumentos 

Musicales
• Lic.  Docencia en 

Música
• Lic. en Música
• Lic. en Ballet Clásico 

estudios generales 
• Lic. Jazz y Danzas

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación

• Lic. en Administración 
de Centros Educativos 

• Lic.  en Educación 
Preescolar

• Lic. en  Educación 
Primaria

• Lic.  en Orientación 
Educativa y Profe-
sional

• Lic. en  Psicopeda-
gogía

• Lic. Ciencias de la 
Educación

Facultad 
de Ciencias 
Agropecuarias

• Ing. Agrónomo Fito-
tecnista

• Ing. Agrónomo Zoo-
tecnista
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Facultad Carreras con cuatro  
años  (8 semestres)

Carrera con cinco 
años  (10 semestres)

Carrera con seis 
años (12 Semestres)

Facultad 
de Ciencias 
Agropecuarias

• Ing. Desarrollo Agro-
pecuario y Agrone-
gocios

• Ing. Agroforestal
• Ing. Manejo de Cuen-

cas y Ambiente
• Ing. en Manejo 

Ambiental
• Ing. Agronómica en 

Cultivos Tropicales
• Ing. Agrícola
• Lic. Ciencias Familia y 

Des. Comunitarios 
• Lic. Educación Para el 

Hogar
• Lic. en Acuicultura
• Lic. en Administración 

Agroindustrial 

Facultad de 
Ciencias Natu-
rales,  Exactas 
y Tecnología

• Lic. en Biología
• Lic. con Orientación 

en Biología Ambiental 
• Lic. con Orientación 

en Biología Animal
• Lic. con Orientación 

en Biología Vegetal
• Lic. Microbiología y 

Parasitología
• Lic. en docencia de 

Biología 
• Lic. en Biología, 

Zoología
• Lic. en Biología Mari-

na Y Limnología
• Lic. en Registro Médi-

cos y Estadísticos de 
Salud

• Lic. en Física
• Lic. en Docencia Física
• Lic. en Matemáticas
• Lic. en Docencia en 

Matemáticas

• Lic. en Ingeniería 
Estadística

• Lic. en Tecno-
logía Química 
Industrial

• Lic. en Ing. Topo-
grafía y Geodesia
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Facultad Carreras con cuatro  
años  (8 semestres)

Carrera con cinco 
años  (10 semestres)

Carrera con seis 
años (12 Semestres)

• Lic. en Química
• Lic. en Docencia en 

Química
• Lic. en Topografía y 

Geodesia

Facultad de 
Comunicación 
Social 

• Lic. en Publicidad
• Lic. en Periodismo
• Lic. en  Relaciones 

Públicas
• Lic. en Producción, 

Radio, Cine y Televi-
sión

• Lic. en Eventos y Pro-
tocolo Corporativo

Facultad 
de Derecho 
y Ciencias 
Políticas 

• Lic. en Derecho y 
Ciencias Políticas

Facultad de 
Economía

• Lic. Economía
• Lic. Finanzas y Banca
• Lic. Inversión y Riesgos
• Lic. Economía de 

Gestión Ambiental 

Facultad de 
Enfermería

• Lic. Enfermería

Facultad de 
Farmacia 

• Lic. en Farmacia          
(9 semestres)

Facultad de 
Humanidades

• Lic.  Geógrafo profe-
sional

• Lic.  Docencia en 
Inglés  para la Educa-
ción Básica General 
Media

• Lic. Gestión Archivista 
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Facultad Carreras con cuatro  
años  (8 semestres)

Carrera con cinco 
años  (10 semestres)

Carrera con seis 
años (12 Semestres)

Facultad de 
Humanidades

•  Lic. Sociología 
• Lic. Antropología 
• Lic. Español
• Lic. Filosofía e Historia
• Lic. Filosofía, Ética, y 

Valores
• Lic.  Francés 
• Lic. Inglés  
• Lic. Turismo Histórico- 

Cultural
• Lic.  Geografía e 

Historia 
• Lic.  Bibliotecología
• Lic.  Turismo Geográfi-

co Ecológico

Facultad de 
Informática, 
Electrónica y 
comunicación

• Lic. Informática Apli-
cada a la enseñanza 

• Lic. Gerencia de Co-
mercio Electrónico.

• Lic. Ingeniería en 
Informática

• Lic. Electrónica y 
Comunicación

Facultad de 
Medicina

• Lic. Nutrición y 
dietética.

• Lic. Tecnología 
Médica

• Lic.  Medicina

Facultad de 
Medicina 
Veterinaria

• Lic. Médico 
Veterinario

Facultad de 
Odontología

• Médico  Odon-
tología

Facultad de
Psicología

• Lic. en Psicología
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Concepto Definición Conceptual Definición Operacional
(Indicador)

Cohorte
El análisis de las trayectorias 
escolares como herramienta de 
evaluación de la actividad aca-
démica universitaria, en un pe-
riodo de tiempo determinado. 

Grupo de estudiantes que in-
gresa a una institución de edu-
cación superior en un mismo 
período. Secretaría de Educa-
ción (s.f.).
Glosario. Bogotá.

Deserción (D)
Estudiantes que no aparecen 
matriculados en ninguna asig-
natura de la carrera en seis se-
mestres académicos continúo 
como mínimo.

Total de desertores (TD)
Porcentaje de desertores
%= ( TD / TPO)*100
Tasa de Deserción Especifica 
Ajustada

TD esp. ajust =[(TD + 0.50*TR) / 
.............................TPO)]*100
Dónde: TD: total de desertores      
                     al final del estudio
              TR: Total de rezagados 
                     al final del  estudio
              TPO: Total de la    
                       Población Objetivo

Egresados ( E )
Estudiantes que aparecen con 
todos sus créditos de la carrera 
pero al término de la cohorte 
no se han titulado.

Total de estudiantes egresados 
(TE)
Porcentaje de Egresados
% = (TE /TPO)*100    

Anexo 2

Marco Conceptual: Conceptos y Definiciones

Tabla No 1. Marco Conceptual: Conceptos y Definiciones, (algunas de 
las definiciones fueron tomadas de ANUIES, 2001)
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Concepto Definición Conceptual Definición Operacional
(Indicador)

Eficiencia 
Terminal (ET)

Es definida como la relación 
cuantitativa entre los alumnos 
que ingresan y los que egresan 
de una cohorte. Se suele ex-
presar porcentualmente y se le 
considera un índice de eficien-
cia Interna Institucional.

Consiste en la proporción de 
alumnos que habiendo ingresa-
do en un determinado momen-
to al programa, lo concluyeron 
en el plazo establecido en el 
plan de estudios (Altamira Rodrí-
guez, El análisis de las trayectorias 
escolares como herramienta de 
evaluación de la actividad académi-
ca universitaria, 1997, pp. 22 y 40).

Proporción o porcentaje

 ET=( TG2 / TPO)*100     

TG2: total de estudiantes gradua-
dos en el tiempo establecido en la 
carrera, a partir de su ingreso.

Ingreso
Es el conjunto de trámites con-
sistentes en la presentación 
de documentos y solicitudes, 
pruebas y exámenes que una 
persona debe realizar para ser 
admitida como alumno en una 
institución de educación supe-
rior.

Población 
Objetivo
(PO)

Estudiantes que ingresaron al 
primer nivel de una carrera el 
primer semestre, del primer año 
de la cohorte bajo estudio. En 
este estudio: primer semestre 
2000, primer semestre del 2003 
y primer semestre del 2008, con 
excepción de  la carrera de Me-
dicina que ingresan en primero 
y segundo semestre.

Total de estudiantes (TPO)
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Concepto Definición Conceptual Definición Operacional
(Indicador)

Rezago (R)
Estudiantes que no han com-
pletado el programa de estudio 
en el tiempo establecido, em-
pero, permanecen como estu-
diantes activos en el sistema  al 
momento de la realización del 
estudio.

Total de rezagados (TR)

Porcentaje de rezagados
%= ( TR / TPO)*100

Sexo Refiérase a los hombres y muje-
res que componen la población 
objetivo

H:  hombre (masculino)
M: mujer (femenino)

% de hombre = (TH/TPO)*100
% de mujeres = (TM/TPO)*100

Razones
Rm/h= TM/TH
Rh/m=TH/TM

Titulado o 
Graduados 
(G)

Estudiantes que obtuvieron su 
título dentro de la cohorte en 
estudio, cumpliendo con todos 
los requisitos establecido por la 
Institución. (Un periodo de 4 a 10 
años).

Total de graduados (TG)

Porcentaje de Graduados
%= ( TG1 / TPO)*100
TG1: total de estudiantes gradua-
dos que pertenecen a  la cohorte.



Dirección General de Planificación y Evaluación  Universitaria

109

Anexo 3

Primer Ingreso 

Índice de cuadros

Cuadro 1. Estudiantes que se inscribieron, realizaron pruebas, ob-
tuvieron el índice y se matricularon en una licenciatura 
en la Universidad de Panamá Campus Central por Fa-
cultad, año 2000.

Cuadro 2. Estudiantes que se inscribieron, obtuvieron el índice y 
se matricularon en una licenciatura en la   Universidad 
de Panamá, Campus Central por Facultad: año 2003.

Cuadro 3. Cupos de primer ingreso, estudiantes que se inscribie-
ron, obtuvieron índice y se matricularon en una licencia-
tura en el campus central de la Universidad de Panamá 
por facultad: año 2008.
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Cuadro 1. Estudiantes que se inscribieron, realizaron pruebas, obtuvieron 
el índice y se matricularon en una licenciatura en la  Universidad de Panamá 
Campus Central por Facultad: año 2000

(1) Incluye  Ciencias Agropecuarias de Chiriquí y CRU y Extensiones Universitarias 
(2) Cupos de acuerdo del Consejo Académico extraordinario  No. 11-08 del 20 de febrero de 2008.
(3) Medicina incluye la matrícula de primer ingreso del 1er. y 2do. Semestre

Fuente:  Dirección de Informática y Dirección de Admisión 

2000

          Facultad Inscritos 
en el pro-
ceso de

Realizaron 
todas las 
pruebas

Aprueban 
con 
Índice >1

Matrícula Estudian-
tes en la 
cohorte

Ciudad Universitaria
Administración de Empresas y 
Contabilidad
Administración Pública
Arquitectura
Bellas Artes
Ciencias Agropecuarias*
Ciencias de la Educación 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología
Comunicación Social
Derecho y Ciencias Políticas 
Economía
Enfermería
Farmacia
Humanidades
Medicina (2)
Medicina Veterinaria
Odontología

12,893
3,228

1,165

939

71

282

349

542

1,231

760

1,283

217

159

1,203

1,117

63

284

11,978
2,908

 
1,138

949

69

214

397

436

1,171

 735

 1,260

 185

  141

  1,125

  955

   54

   241

9,069
2,370

1,096

747

32

132

170

266

676

597

1,185

82

69

666

775

34

172

7,260
1,829

844

403

74

191

206

390

355

508

899

125

100

745

203

46

82

6,886
1,720

886

413

92

248

107

179

523

419

840

156

115

468

357

39

56
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Cuadro 2.  Estudiantes que se inscribieron, obtuvieron el índice y se 
matricularon en una licenciatura en la Universidad de Panamá, Campus 
Central por Facultad: año 2003

(1) Incluye  Ciencias Agropecuarias de Chiriquí y CRU y Extensiones Universitarias 
(2) Cupos de acuerdo del Consejo Académico extraordinario  No. 11-08 del 20 de febrero de 2008.
(3) Medicina incluye la matrícula de primer ingreso del 1er. y 2do. Semestre

Fuente:  Dirección de Informática y Dirección de Admisión 

2003

          Facultad Inscritos 
en el pro-
ceso de

Realizaron 
todas las 
pruebas

Aprueban 
con 
Índice >1

Matrícula Estudian-
tes en la 
cohorte

Ciudad Universitaria
Administración de Empresas y 
Contabilidad
Administración Pública
Arquitectura
Bellas Artes
Ciencias Agropecuarias*
Ciencias de la Educación 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología
Comunicación Social
Derecho y Ciencias Políticas 
Economía
Enfermería
Farmacia
Humanidades
Informática, Electrónica  y 
Comunicación
Medicina (2)
Medicina Veterinaria
Odontología
Psicología

11,803

2916

1109

715

128

263

430

240

1241

586

688

250

136

1318

365

1114

74

230

10,281

2552

922

689

114

235

380

187

1127

520

609

218

108

1103

274

983

67

193

7,484

1878

597

700

81

68

176

139

718

457

595

108

68

749

168

795

39

148

6,816

1907

717

432

120

195

295

233

390

266

507

123

90

976

176

266

46

77

6,586

1822

740

358

168

286

253

294

454

292

524

154

91

539

180

270

45

46

70
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Cuadro 3. Cupos de primer ingreso, estudiantes que se inscribieron,  
obtuvieron índice y se matricularon en una licenciatura en el Campus Central 
de la Universidad de Panamá por Facultad: año 2008

(1) Incluye  Ciencias Agropecuarias de Chiriquí y CRU y Extensiones Universitarias 
(2) Cupos de acuerdo del Consejo Académico extraordinario No. 11-08 del 20 de febrero de 2008.
(3) Medicina incluye la matrícula de primer ingreso del Ier. Y 2do. Semestre  

Fuente:  Dirección de Informática  y Dirección de Admisión 

2003

          Facultad Cupos 
(1)

Inscritos 
en el 
proceso 
de

Reali-
zaron 
todas las 
pruebas

Aprue-
ban con 
Índice 
>1

Matrí-
cula de 
primer 
ingreso

Estu-
diantes 
en la 
cohorte

Ciudad Universitaria
Administración de Empresas 
y Contabilidad
Administración Pública
Arquitectura
Bellas Artes
Ciencias Agropecuarias*
Ciencias de la Educación 
Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología
Comunicación Social
Derecho y Ciencias Políticas 
Economía
Enfermería
Farmacia
Humanidades
Informática, Electrónica  y 
Comunicación
Medicina (2)
Medicina Veterinaria
Odontología
Psicología

9,135

1770
600
640
160
400
400

865
570
450
400
120
140

1380

450
520

50
120
100

12,446

2647
1217

911
146
495
277

255
748
498
484
593
191

1248

486
1564

97
360
229

8,331

1776
544
651
162
277
216

213
560
399
328
343
140
879

274
1159

66
216
128

5,457

1261
431
453
119

51
119

130
381
339
268
124

61
596

68
858

30
111

57

5,094

1167
371
447
131
313
185

315
416
294
245
107
138
370

211
170

36
79
99

5,265

1186
371
454
150
394
144

282
445
304
250
132
132
366

230
275

39
57
54
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Anexo 4

Graduados, Rezagados y Deserción 

Índice de cuadros

Cuadro N°1 y 
Nº 2 

Graduados en la Universidad de Panamá, según 
Consejo y Facultad, por cohorte de estudio.

Cuadro N°3. Distribución porcentual de la Eficiencia Terminal según 
año de obtención del título. cohorte 2000-2009.

Cuadro N°4. Distribución porcentual de la Eficiencia Terminal según 
año de obtención del título, cohorte 2003-2012.

Cuadro N°5. Distribución porcentual de la Eficiencia Terminal según 
año de obtención del título. cohorte 2008-2017.

Cuadro N°6 y 
N°7.

Deserción en la Universidad de Panamá, según Consejo 
y Facultad, Por cohorte de estudio.

Cuadro N°8. Deserción en la Universidad de Panamá, según facultad, 
por años de duración, cohorte 2000-2009.

Cuadro N°9. Deserción en la Universidad de Panamá, según facultad, 
por años de duración, cohorte 2003-2012.

Cuadro N°10. Deserción en la Universidad de Panamá, según facultad, 
por años de duración, cohorte 2008-2017.

Cuadro N°11 
y N°12. 

Rezagados en la Universidad de Panamá, según Consejo 
y Facultad, por cohorte de estudio.
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Cuadro No 1. Graduados en la Universidad de Panamá, según Consejo y 
Facultad, por cohorte de estudio.
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Cuadro No 2. Graduados en la Universidad de Panamá, según Consejo y 
Facultad, por cohorte de estudio.
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Cuadro No 3. Graduados en la Universidad de Panamá, Campus Central, 
según año de obtención del título, cohorte 2000-2009.
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Cuadro No 4. Graduados en la Universidad de Panamá, Campus Central, 
según año de obtención del título, cohorte 2003-2012.
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Cuadro No 5. Graduados en la Universidad de Panamá, Campus Central, 
según año de obtención del título, cohorte 2008-2017.
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Cuadro No 6. Deserción en la Universidad de Panamá, según Consejo y 
Facultad, Por cohorte de estudio.
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Cuadro No 7. Deserción en la Universidad de Panamá, según Consejo y 
Facultad, por cohorte de estudio.
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Cuadro No 8. Deserción en la Universidad de Panamá, según facultad, por 
años de duración, cohorte 2000-2009.
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Cuadro No 9. Deserción en la Universidad de Panamá según facultad, por 
años de duración, cohorte 2003-2012.
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Cuadro No 10. Deserción en la Universidad de Panamá, según facultad, 
por años de duración, cohorte 2008-2017.
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Cuadro No 11. Rezagados en la Universidad de Panamá, según Consejo y 
Facultad, por cohorte de estudio.
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Cuadro No 12. Rezagados en la Universidad de Panamá, según Consejo y 
Facultad, por cohorte de estudio.
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ANEXO 5
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA ENCUESTA

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DESERTORES

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Cohorte 2008

Objetivo: Conocer las causas de deserción de los estudiantes de la Universidad 
de Panamá. 

(Si se mantiene en La Universidad de Panamá, se Finaliza la encuesta)

1.  Universidad de Panamá: 

8.  Señale el motivo por el cual se ha retirado de la Universidad de Panamá

9.  Nombre de la otra Universidad que se cambió:______________________________
10.  Motivo por el que decidió cambiar  a esa Universidad:

2.  Facultad: 
3.  Carrera: 

Pasar a la  No. 12  

5.  Facultad: 
6.  Carrera: 

4.  Cambió de carrera:     si

7.  Se gradúo de esa carrera si no 

11.  Ya se gradúo:

13.   Observaciones: ______________________________________________
a) Porque______________________________

12.  De continuar sus estudios universitarios regresaría nuevamente a la 
       Universidad de Panamá:   

si no 

si no 

a)  Cambio a otra Universidad  si        no          pasa a la pregunta  9
b)  No me gusta estudiar  
c)  Trabajo y no me queda tiempo para ir a la Universidad  
d)  Problemas familiares  
e)  Problemas económicos 
f)  Embarazo    
g)  Decidí por un curso en INADHE                                                         
h)  Otra____________________________

a)  Cambio a otra carrera que no se ofrece  en  la Universidad de Panamá
b)  Carrera más corta  
c)  Horarios flexibles 
d)  Prestigio
e)  Atención de los administrativos 
f)  Compromiso de los profesores (atención, asistencia, metodología) 
g)  Infraestructura 
h)  No se pierden clases 
i)   Mayor oportunidades
j)  Otra______________________________

a)  Título obtenido____________________________
b)  Carrera que estudia ________________________    (Finaliza la encuesta)
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ANEXO 6

CUADROS DE MOVILIDAD INTERNA

Movilidad Interna en la Universidad de Panamá, 
según facultad, por número de movilidad, cohorte 
2003-12.

Comportamiento de la movilidad interna, en la 
Universidad de Panamá, por tipo de estudiante, 
cohorte 2003-2012.

Cuadro Nº 1  

Cuadro Nº 2  
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Cuadro No 1. Movilidad Interna en la Universidad de Panamá, según  
facultad, por número de movilidad, cohorte 2003-12
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Cuadro No 2. Comportamiento de la movilidad interna, en la Universidad 
de Panamá, por tipo de estudiante, cohorte 2003-2012
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Cuadro 2  Estudiantes matriculados y población objetivo, 
campus central de la Universidad de Panamá según 
Consejos de Facultades y cohortes de estudio.

Gráfica 1  Distribución porcentual de la población 
estudiantil en el campus central de la Universidad de 
Panamá según sexo, cohortes 2000, 2003 7 2008.

Gráfica 2  Distribución porcentual de la población 
estudiantil, campus central de la Universidad de Panamá, 
según Consejo de Facultades y sexo, cohortes 2000, 
2003 y 2008 

Cuadro 3 Comportamiento de graduados, desertores y 
rezagados, campus central de la Universidad de Panamá, 
según Consejo y Facultad, cohorte 2000-2009, 2003-
2012 y 2008-2017(a)

Gráfica 3 Distribución porcentual de graduados, 
desertores y rezagados del campus central de la 
Universidad de Panamá, según Facultad, Cohorte 2003-
2012
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Gráfica 4 Distribución porcentual de graduados en el 
campus central de la Universidad de Panamá por cohorte 
de estudio.

Gráfica 5.   Distribución porcentual de graduados en el 
campus central de la Universidad de Panamá, según año 
de duración por cohorte de estudio

Gráfica 6.  Comportamiento de los graduados en 
el campus central de la Universidad de Panamá, por 
cohorte de estudio

Gráfica 7. Carreras que mantienen mejores porcentajes 
de graduados en el campus central de la Universidad de 
Panamá, cohortes 2000, 2003 y 2008 (a) 

Cuadro 4. Graduados en el campus central de la 
Universidad de Panamá, con más de 10 años en la carrera, 
según Consejo y Facultad, por cohorte de estudio 

Gráfica 8. Distribución porcentual de rezagados, campus 
central de la Universidad de Panamá, por cohorte de 
estudio 

Cuadro 5. Rezago en el campus central de la Universidad 
de Panamá según Consejo y Facultad, por cohorte real 
de estudio 

Gráfica 9. Distribución porcentual de los desertores, 
campus central de la Universidad de Panamá, por 
cohorte de estudio 

Cuadro 6. Deserción en el campus central de la 
Universidad de Panamá, según Consejo y Facultad, por 
cohorte real de estudio: 2000-2009; 2003-2012 y 2008-
2017(a) 

Gráfica 10. Comportamiento de la deserción, campus 
central de la Universidad de Panamá, según cohorte de 
estudio: 2000, 2003 y 2008(a) 

Gráfica 11. Deserción en el campus central de la 
Universidad de Panamá, según años de estudio, cohorte 
2000, 2003 y 2008(a) 

Cuadro 7. Deserción en el campus central de la 
Universidad de Panamá, según Consejo y Facultad, 
primer año de estudio cohorte 2000-2009, 2003-2012 y 
2008-2017(a) 
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Gráfica 12. Porcentajes de la retención estudiantil, en 
el campus central de la Universidad de Panamá, según 
cohorte por año de estudio 

Gráfica 13. Porcentajes de la permanencia estudiantil 
en el campus central de la Universidad de Panamá, según 
cohorte de estudio, por año 

3.1.3. Análisis y resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes desertores del campus central de la Universidad 
de Panamá, cohorte 2008

Gráfica 14. Causas de la deserción en el campus central 
de la Universidad de Panamá, cohorte 2008 

Gráfica 15. Destino de los estudiantes que desertan en 
el campus central de la Universidad de Panamá, cohorte 
2008

3.1.4. Análisis de la movilidad interna de los estudiantes 
en el campus central de la Universidad de Panamá 

Gráfica 16. Movilidad interna total, en el campus central  
de la Universidad de Panamá

Gráfica 17. Movilidad Interna  en el campus central de 
la Universidad de Panamá, a lo interno de las facultades 
y provenientes de otras facultades, por Consejo de 
Facultades, cohorte 2003 

Cuadro 8.  Movilidad Interna en el campus central de la 
Universidad de Panamá por cambio de carrera a lo interno 
de la facultad, provenientes de otras facultades versus 
movilidad hacia otras facultades, cohorte 2003-2012

Gráfica 18. Número de veces de la movilidad interna en 
el campus central de la Universidad de Panamá, cohorte 
2003

Gráfica 19. Comportamiento de la movilidad total, en 
el campus central de la Universidad de Panamá, según 
condición, cohorte 2003

Cuadro 9. Comportamiento de la movilidad interna en 
el campus central de la Universidad de Panamá, según 
Consejo y Facultad, por variable de estudio, cohorte 2003-
2012 
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3.2. Análisis de seguimiento de estudiante en los Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias de la Universidad 
de Panamá

3.2.1 Primer Ingreso
Cuadro10. Comportamiento en el proceso de admisión y 
matrícula para el Primer ingreso en los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá, 
según cohorte de estudio 

3.2.2 Análisis de seguimiento de estudiante, cohortes 
reales 2003 y 2008

Cuadro 11. Estudiantes matriculados y población objetivo, 
en los Centros Regionales y Extensiones Universitarias 
según cohorte de estudio

Cuadro 12. Población objetivo, graduados, desertores 
y rezagados en los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias, según cohorte de estudio

Gráfica 20. Comportamiento porcentual de la población 
estudiantil, Centros Regionales y Extensiones Universitarias, 
Universidad de Panamá, según sexo, por cohorte de 
estudio

Gráfica 21. Distribución porcentual de la población 
estudiantil de los CRU y Extensiones Universitarias, según 
sexo, cohorte, 2003 y 2008

Cuadro 13. Comportamiento de graduados, desertores 
y rezagados en los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá, cohorte 2003 
- 2012 y 2008 - 2017(a)

Gráfica 22.  Distribución porcentual de graduados, 
desertores y rezagados de losCentros Regionales y 
Extensiones de la Universidad de Panamá, cohorte 2003 
y 2008

Gráfica 23. Graduados, desertores y rezagados en el 
campus central vs los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá, cohorte 2003 
y 2008

Gráfica 24. Distribución porcentual de graduados, Centros 
Regionales y Extensiones de la Universidad de Panamá, 
por cohorte de estudio
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Gráfica 25. Distribución porcentual de graduados, Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias de la Universidad 
de Panamá, según año de duración por cohorte de estudio

Gráfica 26. Comportamiento de los graduados, Centros 
Regionales y Extensiones de la Universidad de Panamá, 
por cohorte de estudio

Gráfica 27.  Centros Regionales de la Universidad de 
Panamá que mantienen mejores porcentajes de graduados, 
cohorte 2003 y 2008 

Gráfica 28. Comportamiento de graduados en los CRU 
y Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá 
según sexo, cohorte 2003 y 2008(a) 

Cuadro 14. Graduados en los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá 
con más de 10 años en la carrera, cohorte de estudio 2003 
– 2012 

Gráfica 29. Distribución porcentual de rezagados en 
los Centros Regionales y Extensiones Universitarias de 
la Universidad de Panamá, según sexo por cohorte de 
estudio 

Cuadro 15.  Rezago en los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá, 
por cohortes 2003-2012 y 2008-2017(a) 

Cuadro 16. Deserción en los CRU y Extensiones 
Universitarias de la Universidad de Panamá por cohortes 
2003-2012 y 2008-2017(a) 

Gráfica 30. Comportamiento de la deserción  en los CRU 
y Extensiones Universitarias de la Universidad de Panamá, 
según cohorte de estudio: 2003 y 2008(a) 

Gráfica 31. Comportamiento de la deserción en los CRU 
y Extensiones Universitarias, de la Universidad de Panamá, 
según sexo, cohorte 2003y 2008

Gráfica 32. Porcentaje de la retención estudiantil en los 
CRU y Extensiones Universitarias según cohorte por año 
de estudio

Gráfica 33. Porcentajes de la permanencia estudiantil en 
los CRU y Extensiones Universitarias de la Universidad de 
Panamá, según cohorte, por año de estudio
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA TERMINAL, 
REPITENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL.

4.1 Investigaciones pertinentes para el ingreso de estudiantes 
a la Institución:
4.2 Proyecciones reales para una oferta académica-
profesional efectiva:
4.3 Encausamiento efectivo de la opción profesional desde 
las propias habilidades:

4.4 Política de Bienestar Estudiantil Integral:

4.5 Establecimiento de estrategias institucionales:

4.5.1 Estrategias académicas:

4.5.2. Estrategias Financieras:

4.5.3. Estrategias Psicológicas

4.5.4. Estrategias de Gestión Universitaria:

CONCLUSIONES
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