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Programa Todos somos FAETH 
 

 
 

Introducción 
 
Las instituciones de educación superior, deben propender por escenarios que favorezcan el 

desarrollo cognitivo y emocional de una sociedad, acompañando a la población estudiantil en el 

proceso formativo. Es por esto, que el programa de pregrado fortalece el acompañamiento de sus 

estudiantes, en coherencia con lo establecido en el Sistema de Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior-SPADIES, existiendo claridad que uno de los 

principales factores que incide en la prevalencia de esta problemática son las falencias académicas 

con que ingresan los estudiantes a este nivel educativo, seguido por las dificultades económicas y 

los aspectos relacionados con la poca orientación vocacional, así como con las actitudes, aptitudes 

y expectativas de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

  
El programa de acompañamiento estudiantil de la Facultad de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras es liderado por la Coordinación Académica y, busca acompañar y orientar 

académicamente y en aspectos personales a los alumnos de forma que potencie y posibilite su 

desarrollo y crecimiento continuo e integral. Este acompañamiento permite que el alumno supere 

los principales obstáculos que encuentre en la universidad (apoyo al proceso de adaptación a la 

vida Universitaria) y favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, estimular la 

participación en todos los ámbitos de la vida académica y universitaria. 

  

El programa contará con tres ejes:  

 

- Orientación profesional,  

- Desarrollo académico  

- Buen vivir estudiantil. 

 

Cada uno de los responsables de los ejes generará un informe cuantitativo y cualitativo, y 

presentará soportes para el proceso de Acreditación de Alta Calidad que adelanta el programa de 

pregrado. El informe se entregará a la Coordinación Académica al final de cada periodo 

académico. 

 

 



4 
 

EJES DEL PROGRAMA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL. 
 

1 Eje 1: Asesoría para adaptación al ambiente universitario y profesional 
 

En este espacio el estudiante tendrá la oportunidad de recibir asesoría de un profesional 

calificado en la que desarrollará herramientas para lograr una mejor adaptación tanto al 

ambiente universitario como a su grupo específico de compañeros. Asimismo, la 

orientación en la claridad de la elección de su carrera profesional, para enfrentar de una 

manera más asertiva los desafíos de su cotidianidad universitaria y de su vida profesional 

futura.  

 

El programa de pregrado definirá semestralmente los horarios de atención a los 

estudiantes. Inicialmente, será los jueves entre las 9:00 y las 11:00 am.  

 

Previamente el estudiante debe agendar la cita, para lo cual debe acercarse a la facultad y 

solicitar el número de WhatsApp del orientador y escribirle solicitando su cita. 

 

Responsable: Ramiro Augusto Hurtado (docente de pregrado) 

 

2 Eje 2: Desarrollo Académico 
 

Con el ánimo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de 

pregrado, se han propuesto seis (6) opciones para este fin.  

 

Responsable: Odra Ruth Vanegas Escamilla 

 

2.2.1 Monitorias académicas 

Apoyo que estudiantes en su calidad de Monitor, brindan a otros estudiantes para reforzar, 

aclarar y revisar los conceptos en: 

- Matemáticas  

- Área financiera 

- Economía 

- Idiomas 

- Comunicación oral y escrita 

- Otros temas 

Responsable: Patricia Leiva (Asistente Administrativa) 
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2.2.2 Tutorías 

 

Asesoría especializada que un docente brinda a un estudiante o a un grupo de estudiantes 

que presentan dificultades en su desempeño académico de determinados cursos.  

 

Para la programación de las tutorías, el estudiante se acerca a la facultad y solicita a la 

Coordinación Académica el apoyo en la tutoría respectiva. Esta área programa la solicitud 

con el respectivo docente, según sea el área disciplinar y temas específicos que el 

estudiante plantea en forma particular. 

 

Responsable: Patricia Leiva (Asistente Administrativa) 

 

2.2.3 Cátedra Cervantes  

 

El pregrado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras creó la Cátedra 

Cervantes como un espacio concebido, para apoyar las labores, trabajos y necesidades de 

los estudiantes interesados en fortalecer competencias comunicativas orales y escritas, 

trabajar las falencias comunicativas, conocer técnicas y tácticas de comunicación. Se brinda 

asesoría personalizada y se trabaja en pro de obtener mejoría y fortalecimiento en logros 

personales y profesionales  

 

La Cátedra en mención contempla el apoyo en la aplicación de técnicas de comprensión 

lectora efectiva, estructuración de textos académicos, acciones con propósito de 

corrección ortográfica, tácticas para la construcción de resúmenes, reseñas e informes, 

entre otros.    

La facultad programará semestralmente la catedra en mención y podrán asistir todos los 

estudiantes que requieran fortalecer las competencias comunicativas.  

 

Responsable: Luis Fernando Puentes (docente de pregrado) 

 

2.2.4 Acompañamiento permanente por la Coordinación académica 

 

La Coordinación Académica cumple la función de acompañar en forma permanente a los 

estudiantes, para lo cual adelanta diferentes acciones, entre ellas escuchar a los 

estudiantes y tomar acciones inmediatas, según el avance del aprendizaje del estudiante y 

situación personal, según sea el asunto. 
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A partir de los resultados del primer informe, presentado por los docentes de primer 

semestre y del pretest para el caso de los docentes de segundo semestre en adelante, la 

Coordinación Académica se reúne con los estudiantes, en algunas ocasiones en forma 

individual y en otras en forma grupal, según sea el caso. 

 

Responsable: Nancy Rueda Esteban (Coordinación Académica). 

 

2.2.5 Padrinazgo estudiantil  

 

El padrinazgo estudiantil es una actividad que adelanta un docente o un estudiante, de la 

siguiente forma: 

 

En el caso del docente, la Coordinación Académica designará a un docente que 

acompañará a un determinado número de estudiantes, especialmente en primero y 

segundo semestre, para orientarlo tanto en aspectos administrativos como personales que 

se le puedan presentar. 

 

En el caso de los estudiantes, se hará en forma voluntaria y se programará según los casos 

presentados, al igual que el rol de docente, orientará al estudiante en casos administrativos 

y de adaptación a la vida universitaria.  

 

Responsable: Odra Ruth Vanegas Escamilla, Ramiro Hurtado  

 

2.2.6 Red colaborativa de estudiantes. 

 

Se plantea como una plataforma administrada por la Facultad, a través de la cual se puede 

encontrar oferta de estudiantes que dan asesorías en diferentes temas de la carrera y a su 

vez estudiantes que buscan asesoría o acompañamiento en temas puntuales del programa 

de pregrado.  

 

Cualquier estudiante de la facultad podrá hacer ofertas de sus servicios gratuitos como 

tutorías, servicios de apoyo en algún espacio académico, publicar y difundir eventos 

sociales y actividades para que los estudiantes participen; y, de igual manera, podrán 

solicitar algún apoyo de otro compañero a través del mismo tablero. Esta idea tiene como 

fin la integración de los estudiantes y apoyo según las fortalezas que cada uno tenga.  
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Responsable: Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones. 

 

 

3 Eje 3: Buen Vivir Estudiantil 
 

Por política institucional, el Externado cuenta con programas de apoyo y acompañamiento 

a estudiantes, que son desarrollados de manera colaborativa con el Departamento de 

Bienestar Universitario en: deportes, cultura, servicios de asesoría psicológica, orientación, 

consejería y tutorías. La información detallada de los programas de bienestar universitario, 

se pueden consultar en la página web:  https://www.uexternado.edu.co/bienestar-

universitario 

 

Coaching motivacional: se programará un espacio dirigido a los estudiantes, según los 

casos presentados, el cual será orientado por uno o dos docentes de la facultad.   

 

Los estudiantes pertenecientes a las becas: de excelencia Colegios Amigos del Turismo, 

Programa Ser Pilo Paga, programa Generación E, Bolívar Davivienda, Comunidades 

indígenas entre otros, previos análisis del caso, tendrán un apoyo particular. Información 

en la Coordinación Académica. 

 

Responsables: Ramiro Augusto Hurtado y Deiwi Zurbarán Arias (docente investigador y 

docente de pregrado) 

 

 

Referencias Bibliográficas    
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