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Objetivos

• Presentar el perfil del estudiante de National

University College – División Online.

• Explicar los servicios de apoyo al estudiante y 

el modelo de retención que ha implementado 

National University College – División Online, así 

como los resultados de estos.

• Reflexionar sobre estos servicios y modelo de 

retención con miras a mejorar el servicio y las 
tasas de retención de otras instituciones.



Sobre la educación en línea

• Este tipo de modalidad educativa lleva más de 20 años desarrollándose en Puerto Rico 

en algunos de sus tipos o variaciones que son los cursos totalmente en línea, los cursos 

híbridos y los cursos web-enhanced o complemento.

• Este tipo de educación, que en el pasado fue estigmatizada, hoy en día representa una 

oportunidad para un sector poblacional que no necesariamente encaja en el molde del 

perfil de los estudiantes que la literatura dice se requiere para ser exitosos.

• Aunque la literatura establece que un estudiante a distancia debe ser disciplinado en el 

manejo del tiempo, autodidacto, y aplicado en sus estudios para ser exitoso, esto no 

siempre es así. Lejos de ser personas independientes y con competencia tecnológica, 

algunos optan por la educación en línea pues es la modalidad educativa que les permite 
cumplir con sus compromisos de vida y al mismo tiempo reinventarse para alcanzar un 

mejor estilo de vida. 



Perfil del estudiante en línea: mitos y realidades

• Este tipo de población es la razón de ser de National University

College – División Online, presentando a los estudiantes un 

entorno de estudios distinto, con un modelo educativo atípico 

e inclusivo, que les brinda acompañamiento desde el inicio de 

sus estudios hasta adentrarse al mercado laboral.

• El lema de nuestra División es que los estudiantes son primero, 

por eso los apoyamos, supervisamos su gestión académica y les 

exhortamos todo el tiempo a no tirar la toalla para que puedan 

lograr su metas.



Departamento de Retención

Metas generales: 

Mantener una asistencia satisfactoria de los estudiantes, proveer un 
servicio individualizado sobre su progreso académico y lograr las metas 
establecidas mes tras mes de bajas y readmisiones.  

Servicios:

✓Orientar sobre el programa de clases, las expectativas del 
programa y el calendario académico.

✓Motivar y brindar apoyo al estudiante durante su vida 
universitaria.

✓Proveer seguimiento general y de asistencia.

✓Ser el enlace entre el estudiante y los diferentes departamentos 
administrativos y la facultad.

✓Ofrecer talleres sobre la plataforma y la modalidad en línea.
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Perfil del estudiante de NUC

Distribución de género

73%

27%

Femenino Masculino



Distribución de acuerdo con la edad del estudiante

Status 

Activos

Grand 

Total

Por 

ciento

18-19 58 2%

20-21 138 4%

22-24 315 9%

25-29 833 23%

30-34 753 21%

35-39 631 18%

40-49 665 19%

50-64 192 5%

Over65 3 0%

Under18 2 0%

Grand 

Total 3590 100%

80%

60% Provienen de escuela superior
7-31 años fuera de la escuela



Variables en la población estudiantil de NUC

• Estamos ante un grupo de estudiantes (60%) que son de 
primera generación, lo cual quiere decir que ya tienen 
responsabilidades de trabajo y familia, y que en su mayoría 
son mujeres.

• Lo que las lleva a estudiar en línea es la accesibilidad y 
conveniencia de la modalidad.

• No es necesariamente una población autodidacta, con 
competencias tecnológicas, que administren bien su tiempo, 
entre otros.

• Es por eso que decimos que nuestra población es no 
tradicional dentro de la modalidad en línea. Sin embargo, es 
una población que finaliza sus estudios.

• Este tipo de población requiere seguimiento y otro tipo de 
atención al que recibe la población en línea en un 
ambiente tradicional.



Modelo de servicio al estudiante

Todos los servicios son ofrecidos en el 
marco de nuestros valores institucionales.



I

• Social: Se hacen diversas actividades 
durante el año: Noche de logros virtual, 
webinars para estudiantes, Community
Portal, entre otras.

• Emocional: Recursos de consejería y 
psicológicos para aquellos estudiantes que 
así lo requieran.

• Ambiental: Proveer a los estudiantes un 
ambiente adecuado de estudios, entre los 
que están el sistema de gestión educativa, 
el diseño del curso, la Biblioteca Virtual, la 
integración de herramientas de 
comunicación e interacción, la facultad 
adiestrada en la modalidad a distancia, 
entre otras.

• Académica: Conferencias semanales y 
tutorías. Diseño con una filosofía humanista 
y un enfoque constructivista. La facultad 
debe estar adiestrada e involucrada para 
trabajar el ámbito social, ambiental y 
emocional. Abarca también toda la 
comunidad universitaria.

Resultado:  Personas resilientes que, contra 
toda adversidad, deciden estudiar y logran sus 
metas.

https://youtu.be/FbENylYx1Nw


Flujograma de apoyo al estudiante

Estudiante

Diseño

Asesoría 
Académica

Academia

Oficinas de 
servicios

Recaudacio-
nes

Asistencia 
Económica

Registro

Admisiones

Consejería

Apoyo 
técnico

Academia

Auditorías 
a los 

cursos

Facultad

Biblioteca 
Virtual

Apoyo 
técnico 

24/7

El auditor se asegura de que el 
profesor cumpla las políticas 
de la Institución respecto a la 
preparación de los cursos 
(fechas de entrega), 
comunicación con el 
estudiante (anuncios, 
respuestas a correos), 
corrección de los trabajos en 
un tiempo determinado, las 
conferencias virtuales (horas 
de oficina). 

Administra el curso 
(fungiendo como 
facilitador, mentor y 
modelo) , ofrece 
conferencias 
semanales y 
tutorías.

Apoya al estudiante en su proceso de aprendizaje, con una amplia 
base de datos por programa. Chat de consulta al bibliotecario.

Diseño instruccional 
alineado con las 
metas y objetivos de 
aprendizaje 
institucional, con 
altos estándares de 
calidad y recursos de 
aprendizaje en línea.

Se trabaja la retención 
por curso y por 
asistencia general. 
Redirige a los 
estudiantes a las demás 
oficinas de servicio 
institucionales.

Enlace

Apoyo en el uso 
de LMS y otras 
plataformas 
tecnológicas de 
servicio.



Estrategia de retención – LDA
Sostiene el modelo de retención
Fusión entre academia y equipo retención

LDA 8-12 días

LDA cursos 
> 12 días

0-7 LDA
regular

LDA críticos

> 13 días

Estudiante que está próximo a ser dado de baja. 
Es el mejor referente para nosotros saber que 
tenemos una población con un perfil de 
estudiante a distancia diferente al que establece 
la literatura. El equipo de retención entra a llamar 
y a atender a esos estudiantes en un último
intento por ayudarlos a proseguir.Se envía a la facultad el listado de 

estudiantes que aún no han activado 
sus cursos. Ellos dan seguimiento y 
se comunican con el estudiante. Ellos 
evalúan la situación del estudiante, 
para ver si hay alguna dificultad en la 
que se le pueda dar apoyo.

Los asesores los llaman para 
hacerle la salvedad de que 
deben enviar la tarea para 
que no se les de de baja. Es 
una tarea preventiva.



Herramientas de contacto

• Llamadas:

• Cuadro telefónico

• Celular corporativo

• Mensajes:

• Texto celular corporativo y marketing

• Correos electrónicos al email

personal/Canvas

• Publicidad:

• Facebook –

participación/reintegración/comienzo de 

clases

• Canvas – participación/comienzo de clase y 

fin de término 

• Campañas por email



Apoyo tecnológico
SharePoint

A raíz de un reporte de participación diario se 
identifican los estudiantes que necesitan 
seguimiento para que los asesores los contacten y les 
indiquen lo que deben hacer para seguir activos en 
sus cursos.

A partir de la tercera semana se comparte con la 
facultad los estudiantes que aún no han participado 
en sus cursos. 

BigBlueButton

Se utiliza para las videoconferencias semanales de 
la facultad con sus estudiantes. Los asesores 
también utilizan esta herramienta para orientar a 
los estudiantes respecto al uso y manejo de la 
plataforma.

Canvas

Es el sistema de gestión educativa.

TurnitIn

Es la herramienta para la prevención de 
deshonestidad intelectual.



¿Qué el estudiante espera en la comunicación?

Feedback
Establecer una 

relación  
personalizada.

Información clara y 
especifica

Aclarar dudas.

Notificación de 
cambio o estatus 

actual

Accesibilidad y 
respuesta rápida en 

relación a sus 
tareas



Ciclo de retención

• Identifica datos técnicos o alguna situación 
que pueda interferir con el comienzo de 
clases. 

Welcome & Quality 
(estudiantes nuevos)

• Brindar la bienvenida de regreso a clases y, 
de paso, contestar dudas y preguntas.Welcome Back 

(estudiantes regulares)

• Notificar que lleva <número de días> sin 
actividad académica.

• Mantener asistencia.
LDA 

• Brindar seguimiento y, de paso, aclarar 
dudas o preguntas.Follow Up (Midterm)

• Casos referidos por la facultad para 
seguimiento adicional.Referidos
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Retención por cursos

2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

2/10/2020 20

Nursing 14wk Complete Dropped Grand Total

Total Course 4594 1158 5752

Retention by term% 81.6% 20.6%

Nursing 14wks Complete Dropped Grand Total

Total Course 4781 848 5629

Retention by term% 84.9% 15.1%

7 Wks Complete Dropped Grand Total

Total Course 20928 2801 23729

Retention by term% 88.2% 11.8%

7 Wks Complete Dropped Grand Total

Total Course 27632 2706 30338

Retention by term% 91.1% 8.9%



Pensamientos finales

• Un buen índice de retención va de 
la mano de una infraestructura de 
servicios robusta para el estudiante.

• La educación en línea puede ser 
inclusiva para estudiantes que no 
cuenten con las características 
que debe tener un estudiante a 
distancia.

• Al final, el éxito de nuestros 
estudiantes y el cumplimiento de 
sus metas, llega ser el nuestro 
también.


