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Link del Proyecto:  http://www.alfaguia.org/  

 

Comentarios Generales sobre la parte pública del portal. 

 

Reducir el tamaño dela cabecera y de la fotografía para poder tener mas información en la 

página principal 

 

 

 

Poner en plural “Estudios” 

Área de Admin: Área de administración 

 

Convendría  incluir una ventana  con información de ´Novedades" 

A continuación se propone un texto y sus correspondientes enlaces para los apartados de 

*Inicio 

*Proyecto GUIA  

y algunos comentarios respecto de los otros apartados que deberan completar y validar Brasil 

y Colombia 

http://www.alfaguia.org/
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Inicio 

En un país en el que  inician anualmente sus estudios universitarios unos 230.000 

alumnos de nuevo ingreso, abandonarán sus estudios antes de finalizar 

aproximadamente unos 75.000. Esta situación puede corresponder a la de cualquier 

país de Europa o  América Latina donde un porcentaje entre el 30 y el 50% de los 

nuevos estudiantes dejarán incompletos sus estudios de educación superior. 

Las pérdidas originadas por este hecho son enormes y así ha sido puesto de manifiesto 

por diferentes Instituciones que relacionan el problema del abandono en la Enseñanza 

Superior, no sólo con los costes económicos directos (el abandono de un estudiante 

puede suponer más de 10.000 dólares de coste a la sociedad) sino con las dificultades 

para el desarrollo del país,  con el coste social y personal, y con un problema añadido 

para la integración social de los sectores que encuentran más dificultad en el acceso a 

la universidad y están más expuestos al riesgo de fracaso en los estudios.   

El problema del abandono no puede verse como un aspecto marginal del proceso 

formativo inherente a la “masificación” de la Enseñanza Superior, ni generar desánimo 

ante la complejidad de sus posibles soluciones.  Así lo creemos las 20 Instituciones de 

Enseñanza Superior, promotoras de este portal, que hemos unido nuestras fuerzas 

para trabajar conjuntamente contra este problema.  

La Comunidad Europea, a través del programa ALFA (América Latina Formación 

Académica) da soporte a esta iniciativa hasta 2013, subvencionando un importante 

Proyecto denominado GUIA (Gestión Universitaria Integral del Abandono). 

 

 

POSIBLES ENLACES: 

Ofrecer datos concretos, por ejemplo 

 en cualquier país de Europa o  América Latina: enlace a una tabla de porcentaje 

de abandono en los diferentes países. 

 Las pérdidas originadas por este hecho: enlace a alguna cifra o  artículo que 

haga referencia a este tema. 

 por diferentes Instituciones: abrir páginas con enlaces a estas Instituciones: 

UNESCO, CINDA,… 

 Así lo creemos las 20 Instituciones de Enseñanza Superior: enlace a la relación 

de instituciones socias. 
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 América Latina  

pérdidas originadas  

Instituciones: 

 

Para completar estos tres enlaces, pedir ayuda al Grupo de Trabajo de Análisis 
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Instituciones de Enseñanza Superior  

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

Universidad Tecnológica Nacional. Buenos Aires, Argentina 

Pontificia Universidade Católica Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil 

Universidad Santiago de Chile 

Universidad de Talca, Chile 

Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría. La Habana, Cuba 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

Universidad de Castilla La Mancha. Ciudad Real, España 

Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador 

Université Paris-Est Créteil. Paris, Francia 

Politécnico di Milano, Italia 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Managua, Nicaragua 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal 

Universidade de Aveiro, Portugal 

Universidad de la República. Montevideo, Uruguay 

Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela 

 

http://www.unc.edu.ar/
http://www.frba.utn.edu.ar/
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/Capa/
http://www.usach.cl/portada.php
http://www.utalca.cl/link.cgi/#/link.cgi/
http://www.udea.edu.co/
http://www.cujae.edu.cu/
http://www.upm.es/institucional
http://www.uclm.es/
http://www.epn.edu.ec/
http://www.u-pec.fr/
http://www.polimi.it/
http://www.unam.mx/
http://www.unan.edu.ni/
http://www.utp.ac.pa/
http://www.una.py/
http://www.isel.pt/
http://www.ua.pt/
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.ucv.ve/
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Proyecto GUIA 

El proyecto GUIA (Gestión Universitaria Integral del Abandono) tiene como Objetivo 

específico la “Mejora de los índices de permanencia de los estudiantes de Enseñanza 

Superior”.  

Es un objetivo difícil dada la complejidad asociada al Abandono estudiantil en el que 

intervienen diferentes variables: académicas, personales, sociales, … . Este hecho, 

unido a la generalidad del problema aconseja abordarlo colectivamente definiendo 

líneas de actuación pertinentes. En el Proyecto GUIA se han seleccionado cuatro líneas 

principales de actuación: 

I. Mejorar el conocimiento sobre los tipos, causas y costes del abandono 

universitario.  

II. Recopilar, Generar, Evaluar y Difundir medidas eficaces para la reducción del 

abandono. 

III. Implementar Programas Institucionales vinculados a los Sistemas Internos de 

Calidad. 

IV. Generar un movimiento de sensibilización social sobre el problema del abandono 

que permita adoptar medidas colectivas cada vez más completas y eficaces.   

 

Es un Proyecto financiado a tres años (2011-2014) por la Comunidad Europea a través 

del programa αLFA y en el que participamos inicialmente 20 Instituciones de 

Enseñanza Superior de 16 países diferentes y una entidad colaboradora.  Además de 

diferenciarnos por la ubicación geográfica (12 países de América Latina y 4 de Europa), 

somos también de diferente tamaño y perfil, agrupando un total de 850.000 

estudiantes.  

Nuestro objetivo no se limita difundir información, recursos y buenas prácticas sino 

fomentar la participación de nuevas Instituciones universitarias y no universitarias para 

lo cual organizaremos actividades (no sólo el propio portal, sino también la publicación 

de un boletín, la organización de encuentros,…) abiertas para quienes deseen 

compartir su buen hacer en la lucha contra el abandono en la Enseñanza Superior.   
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Mejorar el conocimiento 

Esta línea de actuación permitirá adquirir a las autoridades académicas, en sus diferentes 

niveles, un conocimiento más completo y exacto del problema de la deserción estudiantil de la 

Enseñanza Superior en sus tres dimensiones:  

 Tipos de abandono, en función de sus niveles de desvinculación con la Institución y los 
estudios iniciados.  

 Causas o factores del abandono,     

 Efectos y costes asociados a los diferentes perfiles de abandono. 

Así como facilitar el acceso a las diferentes políticas públicas y documentos relevantes sobre el 

tema. 

Las actuaciones estarán encaminadas al cumplimiento de los siguientes logros parciales: 

1.1.- Generación de una biblioteca on-line con los estudios y trabajos de investigación sobre 

la deserción estudiantil realizados a nivel mundial, antes y durante el desarrollo de la Acción. 

1.2.- Elaboración de un documento con información de la situación en cada uno de los 16 

países participantes y un estudio comparado de las políticas públicas de los mismos. 

1.3.- Desarrollo de un conjunto de instrumentos, junto a los procedimientos necesarios para 

su correcta aplicación, que permitan recoger información objetiva y subjetiva y medir con 

fiabilidad y validez suficiente las dimensiones relativas a la deserción estudiantil.       

1.4.- Generación de un banco de bases de datos (con más de 10.000 registros obtenidos 

mediante los instrumentos desarrollados) que, respetando las leyes de confidencialidad y 

protección de datos, esté disponible a futuros investigadores que puedan dar sostenibilidad a 

este resultado de la Acción. 

1.5.-  Definición de un modelo de predicción del riesgo de abandono de los estudiantes, que 

contemple los efectos de los distintos factores socioeconómicos, personales, curriculares, 

académicos e institucionales sobre la probabilidad de que un estudiante abandone los estudios 

antes de su finalización.  

1.6.- Elaboración de un documento-propuesta que incluya un glosario de términos y un 

modelo sobre cómo tratar, de forma comparable en los distintos países, la información relativa 

al abandono académico. 
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Recopilar, Generar, Evaluar y Difundir 

Esta línea de actuación es complementaria a la anterior y supondrá que, como resultado del 

Proyecto ALFA-GUIA, habrá más recursos para combatir el abandono, estarán más próximos a 

los usuarios y mejor documentados, y se dispondrá de referencias de otros usuarios con los 

que compartir dudas, experiencias y buenas prácticas.  

Los elementos con los que alcanzar este resultado son los siguientes: 

a) Sin perder la perspectiva del enfoque integral con el que actuar frente al abandono, se 

crearán grupos de trabajo centrados en cuatro ámbitos de actuación: 

1.- Acceso: Actuaciones dirigidas a la colaboración con los niveles previos de la 

Enseñanza Superior con el fin de mejorar la información y formación con la que acceden 

los estudiantes. Los resultados tangibles de esta actuación serán: 

Acc_1: Documentos para cada tipo de estudios (la granularidad dependerá del área 

temática) que proporcionen información, al menos, sobre perfiles de acceso, 

contenidos curriculares, índices de éxito y ejercicio de la profesión. 

Acc_2: Material docente que facilite la transición de estudios, ofertado a través de 

Internet. 

Acc_3: Talleres de capacitación para profesores de enseñanzas previas a la 

universitaria.  

2.- Integración: Actuaciones dirigidas a los primeros meses de estancia del estudiante en  

Estudios Superiores. Los resultados tangibles de estas actuaciones serán las buenas 

experiencias aportadas en relación a: 

Int_1: Sistemas de acogida e integración de los nuevos estudiantes. 

Int_2: Sistemas de “Mentorías”. 

Int_3: Planes de compensación para gestionar la diversidad de perfiles y las carencias 

de cada grupo de alumnos. 

Int_4: Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos entre titulaciones y 

universidades del mismo o diferente país. 

3.-  Planificación de las enseñanzas: Actuaciones dirigidas a la flexibilización de la 

estructura de estudios y cambios metodológicos. Los resultados tangibles de estas 

actuaciones serán las buenas experiencias aportadas en relación a: 

Plan_1: Atención a los estudiantes que compatibilizan estudios con trabajo, con 

especial atención a la oferta de estudios a “tiempo parcial” y a la formación mediada 

por Internet.   
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Plan_2: Uso de metodologías que faciliten el sentimiento de acompañamiento y de 

comunidad en el estudiante.  

Plan_3: Aumento de la movilidad curricular, con itinerarios alternativos y opciones 

intermedias de salidas académicas con validez profesional. 

Plan_4: Ubicación de los diferentes tipos de materias en el curriculum (especialmente 

de primer curso) y control de asignaturas “cuello de botella”. 

4.-  Entorno: Actuaciones dirigidas especialmente a ofrecer alternativas para reducir el 

efecto de los factores sistémicos del abandono. Dado que la actuación sobre este tipo de 

factores puede ser ajena a las Instituciones Universitarias (condiciones de acceso, 

sistemas de becas, políticas de financiación por contrato programa,…), los resultados 

previstos de estas actuaciones serán de doble carácter: 

Ent_1: Documento de reflexiones sobre las políticas públicas.  

Ent_2: Propuestas de estrategias de adaptación de las Instituciones de Enseñanza 

Superior a las condiciones del entorno.  

b) La generación, difusión y promoción de experiencias y guías de actuación para mejorar la 

permanencia de los estudiantes debe realizarse bajo el criterio de primar la calidad frente a la 

cantidad. La información que se recolecte puede ser muy amplia y producir saturación e 

ineficacia si no se ordena, evalúa, documenta y difunde con cierto orden. Es decir, se debe 

pasar de la información al conocimiento mediante los logros parciales que se detallan a 

continuación:  

1.- Elaboración un documento en el que se describa un sistema de evaluación de buenas 

prácticas. 

2.- Generación de un E-book conteniendo las experiencias desarrolladas en cada una de las 

Instituciones  que formen la RIO (Red de Instituciones y Organismos). 

3.- Construcción de  un repositorio para albergar aquellas prácticas que acrediten buenos 

resultados, de acuerdo al sistema de evaluación establecido.  

4.- Documentación de dichas experiencias para su inclusión en la base de conocimientos, con 

atención al contexto en el que se producen, los resultados que se obtienen, las 

inversiones necesarias, los problemas encontrados, los instrumentos desarrollados, etc. 

5.- Promoción de la generación, búsqueda y selección de nuevas ideas que, aunque no estén 

aún desarrolladas, puedan ser útiles para mejorar la situación actual.  
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Programas Institucionales 

 

La incorporación de un conjunto de medidas orientadas a reducir el abandono es un primer 

paso necesario, pero no suficiente, para alcanzar el objetivo estratégico que pretende el 

Proyecto ALFA_GUIA.  

La medición de resultados, en términos de mejora de tasas de eficiencia y abandono, no es 

significativa si sólo se contemplan los datos obtenidos en los tres años que dure el Proyecto. 

Estos son importantes, pero aún más lo serán los procedimientos establecidos para dar 

continuidad a dichas medidas en un contexto de mejora continua.    

Este resultado se fundamenta en los dos anteriores, en la medida que deberá hacer uso de los 

instrumentos de análisis y de la aplicación de medidas paliativas, y se puede formular en los 

siguientes términos: 

“Finalizado el período previsto de la Acción, cada Institución que participe en el Proyecto 

dispondrá de un programa de actuación y de un conjunto de procedimientos que le ayudarán 

en lo sucesivo a definir y supervisar los procesos de análisis y caracterización del problema de 

abandono, la recogida de información y la toma de decisiones. Dicho procedimiento deberá 

incluir como elemento esencial la mejora continua del mismo y un sistema de seguimiento a 

través de un cuadro de mando”. 

La consecución de esta actuación será medida por el cumplimiento de los siguientes logros 

específicos: 

3.1.- Realización de un documento de análisis comparado de los sistemas de garantía 

interno de calidad de las Instituciones y países participantes. 

3.2.- Establecimiento, si procede, del marco institucional de calidad en el que encuadrar 

los programas de actuación contra el abandono.   

3.3.- Especificación de modelos genéricos de procedimiento y protocolo para la 

elaboración de programas institucionales de actuación que tengan como objetivo el 

incremento de la permanencia.  

3.4.-  Establecimiento de un conjunto de indicadores y criterios de evaluación y análisis 

de la eficacia de las acciones emprendidas, y de su impacto en la disminución del 

abandono. 

3.5.- Implementación de las bases procedimentales para asegurar la viabilidad y 

sostenibilidad de las políticas y planes implantados y su integración en la gestión 

propia de cada institución. 
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Generar un movimiento 

Siendo la Red de Instituciones Socias amplia, y el número de estudiantes beneficiarios 

representativo, un resultado importante del Proyecto GUIA es su impacto externo, tanto en las 

Instituciones de Enseñanza Superior de la región Latinoamericana, como en otros ámbitos 

educativos. Los logros específicos asociados a esta línea de actuación son: 

 4.-1.- Apertura de un portal Web que sea una referencia internacional (con información en 

español, portugués e inglés) en torno al abandono de estudiantes de Enseñanza Superior y que 

sea vehículo para la difusión de los documentos descritos en los resultados anteriores.   

Así mismo deberá de ser un elemento de comunicación a través de la apertura de Foros y de 

otros recursos de cooperación social soportados en la Web 2.0.    

4.2.- Presencia en los Congresos y Revistas Educativas de mayor impacto, a los que se enviará 

una selección de los documentos descritos en los resultados anteriores. 

4.3.- Elaboración de un Boletín electrónico del Proyecto en el que se recojan los avances y las 

noticias relevantes. La periodicidad de este boletín será semestral.    

4.4.- Programación de una Conferencia Anual Latinoamericana sobre el Abandono en la 

Enseñanza Superior. Esta Conferencia estará abierta a la presentación de trabajos y contará 

con conferencias invitadas de ponentes de reconocido prestigio.    

4.5.- Apertura de la Red a la participación activa de otras Instituciones, dándoles acceso a 

zonas reservadas del portal e involucrándoles en la aplicación de los instrumentos generados, 

la implementación de las medidas evaluadas y la elaboración de programas institucionales. 

Para dar entidad y reforzar el sentido de pertenencia a un proyecto común se creará la Red de 

Instituciones y Organismos (RIO) formada por las Instituciones socias y otras IES ajenas 

inicialmente al proyecto.   

4.6.- Fomento del trabajo cooperativo, no solo entre las Instituciones socias sino también con 

otras Instituciones, como medio para  enriquecer las actuaciones previstas. En concreto se 

promoverán la creación de comunidades de intereses y se fomentará la puesta en marcha de 

nuevos Proyectos para combatir el abandono. 

A través de la creación de estas comunidades, y de la propia RIO, se reforzará la sostenibilidad 

de los objetivos de la Acción, más allá de la duración y alcance inicial de ésta.  
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Programa αLFA 

ALFA es un programa de cooperación entre instituciones de educación superior de la 
Unión Europea y América Latina. ALFA III, la última fase del programa, conserva el 
objetivo original de las fases anteriores, es decir, promover la Educación Superior en 
América Latina como medio para contribuir al desarrollo económico y social de la 
región.  

El programa ALFA comenzó en 1994 con el objetivo de reforzar la cooperación en el 
campo de la Enseñanza Superior. El programa co-financia proyectos dirigidos a mejorar 
la capacidad de las instituciones de Enseñanza Superior latinoamericanas 
(universidades y otras organizaciones) y a fomentar la cooperación académica entre las 
dos regiones. 

La primera fase, ALFA I (1994-1999), con una contribución de la CE de € 31m, se ha 
desarrollado hasta 1999 involucrando a 1064 instituciones operando 846 micro-
proyectos.  

La segunda fase, ALFA II (2000-2006), con un total de 10 rondas de selección, 
representó una contribución de la CE de € 54.6m distribuida por 225 proyectos 
aprobados llevados a cabo por 770 instituciones repartidas por redes con una media 
de 9 instituciones de AL y de la UE. 

La tercera fase, ALFA III (2007-2013), está dotada de un presupuesto de 85 millones de 
euros. ALFA III supone un incremento significativo en su presupuesto en cuanto a la 
contribución de la Unión Europea, pero también constituye una nueva y mejorada 
estructura del programa, formada por 3 lotes específicos: Lote 1 Proyectos conjuntos; 
Lote 2 Proyectos estructurales; Lote 3 Medidas de acompañamiento. 

La 1a convocatoria de propuesta de ALFA III tuvo lugar en 2008 con una alta 
participación de instituciones latinoamericanas. En esta convocatoria fueron 
seleccionados un total de 14 proyectos, cubriendo los tres lotes específicos. En marzo 
de 2010 se lanzó la 2a convocatoria, con 2 lotes, que resultó en la contratación de 19 
proyectos. En febrero de 2011 se publicó la 3a convocatoria con 2 lotes. 

Más información en:  http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-

cooperation/alfa/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm
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20 Instituciones de Enseñanza Superior 

 

Instituciones socias de Enseñanza Superior  

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

Universidad Tecnológica Nacional. Buenos Aires, Argentina 

Pontificia Universidade Católica Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil 

Universidad Santiago de Chile 

Universidad de Talca, Chile 

Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría. La Habana, Cuba 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

Universidad de Castilla La Mancha. Ciudad Real, España 

Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador 

Université Paris-Est Créteil. Paris, Francia 

Politécnico di Milano, Italia 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Managua, Nicaragua 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal 

Universidade de Aveiro, Portugal 

Universidad de la República. Montevideo, Uruguay 

Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela  

 

Institución colaboradora 

Asociación Columbus  

 

 

http://www.unc.edu.ar/
http://www.frba.utn.edu.ar/
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/Capa/
http://www.usach.cl/portada.php
http://www.utalca.cl/link.cgi/#/link.cgi/
http://www.udea.edu.co/
http://www.cujae.edu.cu/
http://www.upm.es/institucional
http://www.uclm.es/
http://www.epn.edu.ec/
http://www.u-pec.fr/
http://www.polimi.it/
http://www.unam.mx/
http://www.unan.edu.ni/
http://www.utp.ac.pa/
http://www.una.py/
http://www.isel.pt/
http://www.ua.pt/
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.ucv.ve/
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850.000 estudiantes 

 

Perfil académico de los estudiantes: 

Distribución general de todos los estudiantes por áreas temáticas:  

Ciencias de la salud:   18,23%   

Artes y Humanidades:  18,77%  

Ciencia y Tecnología:    30,90%   

Ciencias Sociales y Jurídicas:   32,10% 

 

Nº de estudiantes que cursan estudios totalmente a distancia: 30.190 (de 6 

instituciones diferentes) 

La experiencia en la formación mediada por Internet es muy alta en el conjunto de las 

Instituciones socias, ya que más del 50% de las asignaturas impartidas se realizan en 

modalidad b-learning con ayuda de plataformas tipo Moodle.  

 

Perfil sociológico de estudiantes en las Instituciones socias (estimación aproximada): 

Distribución general de todos los estudiantes por áreas temáticas:  

Alto y Medio-Alto:   25 %   

Medio:      30 %  

Bajo y Medio-Bajo:    45 %   

 

Distribución general de todos los estudiantes por sexo:  

Mujeres:   54,7 %   

Hombres:    45,3 %  
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Noticias y Eventos 

 

Noticias: 

 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha 

publicado recientemente (Resolución de 12 de mayo de 2011)  la Convocatoria 

Abierta y Permanente (CAP) de ayudas para actividades de cooperación y ayuda 

al desarrollo.  

Más información en 

http://www.aecid.es/web/es/convocatorias/subvenciones/CAP/convocatorias/

2011_05_12_Convocatoria_CAP.html 

 

 El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia abrió desde el 

pasado 24 de mayo la convocatoria "Conformación de una lista de proyectos 

elegibles dirigidos a fortalecer la permanencia y graduación estudiantiles en 

educación superior", la cual apunta a fortalecer la capacidad de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) del país en el diseño, ejecución y 

evaluación de políticas y programas de fomento de la permanencia y 

graduación de los estudiantes que acceden al sistema de educación superior. 

Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 24 de junio.  

Más información en 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-272610.html 

 

 Un nuevo método predice el abandono universitario:  

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y de la Universidad de Jaén 
(UJA) crean un modelo estadístico para calcular la probabilidad de abandono de 
los estudiantes universitarios y ayudar a crear planes estratégicos que reduzcan 
la tasa de alumnado que deja sus estudios. 

Referencia bibliográfica: 

Francisco Araque, Concepción Roldán y Alberto Salguero. “Factors influencing 
university drop out rates”. Computers & Education, 53(3): 563-574 noviembre 
2009.  

 

 

http://www.aecid.es/web/es/convocatorias/subvenciones/CAP/convocatorias/2011_05_12_Convocatoria_CAP.html
http://www.aecid.es/web/es/convocatorias/subvenciones/CAP/convocatorias/2011_05_12_Convocatoria_CAP.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-272610.html
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 Eventos: 

 

 Convocada la Primera Conferencia Anual Latinoamericana sobre abandono en 

la Enseñanza Superior. Managua el 17 y 18 de Noviembre de 2011 

  



 17 

 

Estudios y Análisis sobre Abandono 

Este apartado tendrá bastante información. Con los criterios de catalogación que tenga 

el grupo de trabajo de “Análisis”, tal vez convenga subdividirlo en dos grandes grupos 

como se propone en los documentos enviados por Antioquia: una REFERENCIAL y otra 

TEXTUAL o. 

Por otra parte, desconozco si está definido el formato de presentación de los trabajos 

que se incluyan en este apartado. 
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Enlaces de Interés. 

 

 
 

 

Descripción: Desarrollo y Cooperación – EuropeAid es una nueva Dirección 

General responsable de las políticas de desarrollo de la UE y el suministro 

de ayuda a través de programas y proyectos en todo el mundo. Reúne las 

antiguas DG Desarrollo y EuropeAid. Una sola DG simplificará la 

comunicación en el ámbito del desarrollo actuando como “ventanilla única” 

para los interesados de la UE y de otros países 

Idioma: Varios idiomas  

URL: http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Esta Fundación pretende promover el estudio, 

la investigación y la formación, con especial atención al 

ámbito universitario, en el marco de la sociedad del 

conocimiento. Está actualizada en la información sobre el 

EEES y acerca de la investigación en Europa  

Idioma: Español  

URL: http://eees.universia.es/  

 

  

   

http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm
http://eees.universia.es/

