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Con el fin de realizar seguimiento a los estudiantes que se encuentran realizando trabajos de grado, 

la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Ambientales diseño una encuesta a partir de la 

cual pretende identificar factores por los cuales los estudiantes no han agilizado la culminación del 
programa de Administración del Medio Ambiente. Actualmente 44 estudiantes se encuentran 

realizando trabajo de grado, sin embargo no se pudo establecer contacto con 12 de ellos y se recibió 

respuesta de 16 estudiantes.  
 

A continuación se presentan los resultados: 

 
1. ¿Hace cuánto termino de cursar las asignaturas del programa? 

 

 
El 44% de los estudiantes que respondieron a la encuesta terminaron de cursar las asignaturas del 

programa hace 6 meses, seguido del 37% de los estudiantes que finalizaron asignaturas hace más de 

un año. 
 

2. ¿En qué modalidad está realizando su trabajo de grado? 
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El 81 % de los estudiantes que contestaron la encuesta se encuentran realizando su trabajo de grado 

en la modalidad de aplicación del conocimiento, el restante 19 % se encuentran en práctica 

conducente. 
 

3. ¿Hace cuánto tiempo está realizando trabajo de grado? 

 

 
 

Se encontró que el 50% de los estudiantes que respondieron a la encuesta están realizando su 

trabajo de grado desde hace 6 meses, y en segunda medida el 31 % de los estudiantes están en el 

proceso hace más de un año. 
 

4. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual no ha concluido el trabajo de grado? 
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La mayoría de los estudiantes que respondieron la encuesta, el 36%, presentan dificultades en el 

manejo del tiempo, el 19 % se encuentra laborando actualmente, dentro de otras causas 
identificadas se encuentran: dificultades de salud y trabajos de investigación con semilleros. 

 

5. ¿Qué ayuda cree que podría ofrecerle la Facultad para colaborar con la culminación de su 
trabajo de grado? 
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El 44% de los estudiantes que respondieron la encuesta, reconocen que una de las maneras de 

aportar para la culminación de sus trabajos de grado es facilitar reuniones con el director y asesores 

en el tema de investigación. 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 Los estudiantes proponen generar canales de comunicación entre el director y el estudiante, 

estableciendo horarios y cumpliendo compromisos de ambas partes, de igual manera 

mejorar la disponibilidad de información y asesoría respecto a los temas de investigación. 
 

 Existen estudiantes de los cuales no se tiene información acerca del proceso, además sus 

datos en el sistema se encuentran desactualizados por lo que no se pudo establecer contacto 

con ellos. 
 

 Se hace necesario establecer un sistema o procedimiento que permita monitorear la 

dinámica que tienen los estudiantes respecto a la culminación del trabajo de grado, esto 
implicaría: actualizar bases de datos, difundir la información disponible en el centro de 

documentación y en los grupos de investigación, consolidar una base datos con los docentes 

expertos en diferentes temas y ponerla a disponibilidad de los estudiantes, así como 
establecer con los docentes directores las responsabilidad que tienen frente a los trabajos de 

grado. 
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Otro. ¿Cuál?


