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INTRODUCCIÓN: El interés por abordar la investigación
sobre la problemática de la desvinculación universitaria
está abocado a indagar con profundidad las causas y
posibles soluciones a la misma con el objetivo que los
resultados puedan contribuir en la planificación de
nuevas estrategias y decisiones para la enseñanza
superior universitaria.
OBJETIVO: Estudiar el fenómeno del desgranamiento y la
deserción en la universidad, principalmente a la luz de la
situación del alumno.
METODOLOGÍA: El enfoque metodológico del estudio
será predominantemente cualitativo, con una primera
etapa cuantitativa (relevamiento estadístico de las
características del alumnado). Se utilizará como fuente
de datos para el análisis cuantitativo de la investigación
el registro que la universidad tiene de sus alumnos por
medio del sistema SIU Guaraní, además de utilizar los
datos que arrojan las encuestas realizadas a los propios
estudiantes de la institución.

RESULTADOS: En el marco de la situación de emergencia nacional debida a la pandemia COVID-19, dentro
de la UNCAus se establecieron lineamientos para contener al alumnado y evitar el desgranamiento y la
deserción. Dichos lineamientos apuntaron a autorizar el cursado de materias a alumnos que no pudieron
registrarse en el sistema informático por no cumplir los requisitos de correlatividad, continuar las
actividades académicas a través de la plataforma Moodle y otros mecanismos virtuales, rendir exámenes
finales a distancia, dejar sin efecto las mesas castigo, prorrogar la validez de la regularidad y extender la
condicionalidad, entre otros. Actualmente nos encontramos analizando el impacto de dichas decisiones
académicas, realizando el relevamiento de datos, mediante un análisis cuantitativo. Además, estamos
realizando un relevamiento de experiencias similares a fin de contrastar nuestros resultados con otros
estudios.
CONCLUSIÓN: Este estudio ofrecerá datos que contribuyan al diseño de un modelo explicativo que nos
permita determinar la magnitud de la desvinculación en la Universidad Nacional del Chaco Austral.

