Se llevó a cabo una recolección de

datos en la Facultad de Ingeniería,
Ciencias y Arquitectura, UJED,
Gómez Palacio para conocer, detectar
las causas y motivos de mayor impacto causantes de deserción estudiantil,
específicamente en los semestres: “Agosto - Diciembre, Enero - Julio y Agosto - Diciembre del año 2018 al 2019”.

Causas de la
deserción escolar
universitaria

de su identidad personal y sufrirá una crisis de la misma, donde
surgirán dudas de quiénes son y
sobre si lo que hacen está bien.

(Estudio de caso en Gómez
Palacio, Dgo.)

El factor que podría ser un problema para la universidad los próximos semestres para que incremente
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referentes a la deserción escolar y
prevención de la misma en jóvenes
De manera que entre las estrateadolescentes
universitarios.
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