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Definición de ACUERDO 

33.000 

155 

450 

29 

29 

349 

1.077 

9 

21 

6.300 

Todo el país 

Todas 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: 

 
1. m. Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos 
colegiados. 
2. m. Resolución premeditada de una sola persona o de varias. 
3. m. Convenio entre dos o más partes. 
4. m. Reflexión o madurez en la determinación de algo. Buen, mal, mejor, peor acuerdo. 
5. m. Conocimiento o sentido de algo. 
6. m. Parecer, dictamen, consejo. 
7. m. Uso de los sentidos, entendimiento, lucidez. 
8. m. Pint. Armonía del colorido de un cuadro. 
9. m. Arg. Pleno de ministros que se reúne para deliberar sobre asuntos de Estado por 
convocatoria del presidente. 
10. m. Arg. Reunión plenaria por salas que celebran los miembros de un tribunal de justicia 
para resolver casos judiciales o administrativos. 
11. m. Arg., Hond. y Ur. Conformidad que otorga el Senado a algunos 



• Participantes en el Gran Diálogo Nacional:    

• Espacios de debate (foros, talleres…)    

• Documentos aportados:          

• Proyectos de investigación financiados:           

• Comunicados de prensa:         

Mensajes enviados por Twitter:         

• Duración del proceso en días (desde marzo 2011):   

• Sesiones ordinarias del CESU:          

• Sesiones extra-ordinarias del CESU:         

• Horas persona dedicadas por el CESU:    

• Regiones impactadas:     

• Asociaciones de IES participantes:    

LA CONSTRUCCIÓN DE LA  

POLÍTICA PÚBLICA EN CIFRAS 
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ACUERDO POR 

LO SUPERIOR 

El proceso 



Son cuatro los momentos que permitieron la 

construcción de la Propuesta de Política Pública 

en 

 Educación Superior 

Diálogo Nacional por la  

Educación Superior 

Análisis y síntesis 

de Tendencias y 

propuestas 

El CESU: La Unidad en 

la diversidad y 

estructura del Acuerdo 

Consenso sobre 

lineamientos y el plan  



FASE 1: Diálogo Nacional 

por la Educación Superior 
 

Noviembre 2011 – septiembre 2012 

Resultado:  
La síntesis relacionamiento 

y articulación de políticas 

y propuestas 



Septiembre 2012 – enero 2013 

FASE 2: Análisis y Síntesis 

de tendencias y propuestas 

SENA 

Evaluación 

Acreditación 

Internacionalización 

Articulación del Sistema 

Fortalecimiento  

Recurso Humano 

Investigación 

Inclusión 

discapacitados 

indígenas, 

room, negros 

 

Fomentar la 

movilidad y 

la oferta 

 

Cobertura y acceso 

Bienestar de la comunidad 

académica 

Financiación de IES 

privadas y públicas 

Financiación 

Gratuidad 

Infraestructura 

de las IES 

Rendición 

de cuentas 
Libertad de 

cátedra 

Procesos de 

extensión y 

docencia 

Inspección y 

vigilancia 

Acceso 

Regionalización 

Alianzas con 

instituciones 

TYT 

Construir 

programas 

productivos 

Calidad Diversidad Equidad 

Pertinencia Autonomía Gobierno Sostenibilidad 



Febrero 2013 – julio 2013 

FASE 3: La unidad en la  

diversidad y estructura  

del Acuerdo. CESU lidera 
 

• Diálogos Regionales por la Educación Superior 

• Conversatorios Departamentales 

• Mesas Temáticas (Sostenibilidad financiera, Educación 

inclusiva y pertinencia, Educación a distancia)  

• Consulta a expertos internacionales 
      (UNESCO, IESALC, CINDA, OECD, J. Salmi) 

Adhesión de asociaciones de instituciones de educación 

superior 
 

Resultado: 
La Voz de las 

regiones 



Deliberación, concreción y lineamientos 

en torno de los temas nodales 

FASE 4: Consensos sobre 

lineamientos y el plan. CESU lidera 
 



Propuesta de 

Política pública  

 

+ 
  

Plan estratégico 



-   Todos los consejeros evaluaron las propuestas 

- Todas las propuestas superaron el número 
mínimo de avales para su aprobación 

      
     Mitad (8) más uno = 9 votos 
 

-   24 propuestas obtuvieron la aprobación del 100% 

El proceso de aprobación dentro del 
CESU 



Temas con el 100% de votos a favor 

Sistema de educación superior sinérgico y 
cooperativo 
 
Un sistema más efectivo en acompañamiento y 
orientación a las IES 
 
Orientar el SAC al aseguramiento y mejora de 
las IES según su naturaleza 
 
Sistemas de información completos 
 
Retroalimentación de los resultados 
evaluativos 
 
Currículos integrales, flexibles y pertinentes 
 
Condición para registros y acreditación, 
profesores de planta con estabilidad 

Promover la participación de expertos en educación 
inclusiva  
 
Afianzar las TIC  
 
Rendición de cuentas 
 
Un nuevo modelo de financiamiento para las IES 
públicas 
 
Planes decenales regionales de ed. superior 
 
Todos los relacionados con internacionalización 
 
Implementar tutorías o cursos de nivelación 
 
Participación diversa, plural y colegiada de 
estudiantes y profesores en órganos asesores 
representativos de dirección política sistema de ed. 
superior 



Votación de los temas de mayor 
debate 

Tema Votos 
positivos 

Votos 
negativos 

Absten
-ciones 

1. Agencia Nacional de la Calidad 10 2 4 

2. Superintendencia de inspección y vigilancia 15 0 1 

3. Ciclos secuenciales y complementarios 10 6 0 

4. Financiar o subsidiar a través de COLCIENCIAS y el 
ICETEX, la formación en maestrías y doctorados 

13 1 2 

5. Establecer estándares diferenciales de investigación 
por tipología de IES y nivel de programas 

15 1 0 

6. Porcentaje del PIB a CTI de por lo menos el 2%, con un 
incremento escalonado y superior al 2%, al 2.034 

15 1 0 

7. Gestión territorial descentralizada y autónoma de los 
subsistemas de educación superior  

10 2 4 

8. Sub regionalización y la territorialización como eje 
central del sistema 

10 2 4 



Propuestas aprobadas con 9 y 10 votos, de 
16 posibles 

• Crear programas a partir de ciclos secuenciales y complementarios 
 

• Incluir como condición de acreditación institucional que la IES esté 
comprometida con acciones de fomento y mejora de otras IES 
 

• Poner al servicio de diferentes IES y universidades, infraestructuras y servicios 
de apoyo tales como laboratorios especializados, escenarios deportivos, 
hospitales para prácticas y formación de estudiantes; e infraestructuras de 
soporte para acceso y conectividad de las TIC 
 

• Agencia Nacional de la Calidad 
 

• Expedir las regulaciones necesarias, por parte del MEN, para el mejoramiento 
de las condiciones laborales, los incentivos y la carrera de los investigadores, 
para garantizar la consolidación de una masa crítica. 



Propuestas aprobadas con 9 y 10 votos, de 
16 posibles 

• Definir las exigencias de calidad básicas a todas las IES y estrategias de 
fomento de evaluación de la calidad para que, en términos de un plazo 
razonable que aquí se sugiere sea de cuatro años, las instituciones 
universitarias reconozcan cuáles son los requerimientos para hacer parte del 
grupo de universidades o proyectar su oferta académica como politécnicos.  
 

• Organizar un sistema de regionalización de la educación superior que 
responda principalmente a dos aspectos: la pertinencia regional y la 
corresponsabilidad local.  
 

• Sub regionalización y la territorialización como eje central del sistema 
 

• Fondo de subsidio para la educación superior. Fuentes de recursos 
 

• Regulación de los costos de las matrículas para IES públicas y privadas 
 



Misión del Sistema de 

Educación Superior 



Visión del Sistema de 

Educación Superior 2034 

Para el año 2034 el  

sistema de educación  

superior será uno de los pilares 

sobre los cuales los colombianos 

habremos construido una sociedad 

en paz (justa, culta, democrática, 

solidaria, próspera, competitiva e 

incluyente), en la que que 

convivan digna y pacíficamente 

ciudadanos libres, éticos, 

responsables y productivos. 



Educación inclusiva: 

acceso, permanencia 

 y graduación 



La meta Plan 

La gran apuesta a 2034: 

 

Lograr una cobertura universal para la 

educación superior, con equidad y 

calidad 



Resultados: Proyección 

Matrícula 2014 -2034 
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AÑOS 
Matriculados… Matriculados Universidad Matriculados  TyT

Cobertura 
84% 

2014:  Alcanza tasa de  
Cobertura Latinoamérica 

2029:  Alcanza tasa 
de  Promedio Países 
ODCE: 75%  

2023:  Alcanza tasa 
de Cobertura de 
Japón: 67% 

Cobertura 
60% Cobertura 

50% 

Fuente: Mineducación 



• Alcanzar la cobertura universal en 2034 
• Flexibilizar sistemas de ingreso 

• Incluir la característica de inclusión en registro calificado y 
acreditación  

• Más impulso a servicios de apoyo pedagógico 

• Formar profesores en el marco de una docencia inclusiva 

• Desarrollar la cultura del respeto y no discriminación 

• Planes de acompañamiento a la graduación de estudiantes 

más vulnerables 

Educación inclusiva:  

acceso, permanencia y graduación 

14 lineamientos 



Calidad y 

pertinencia 



• Articular y dar coherencia al SAC en todos sus componentes y con 

presencia regional 

• Crear una Agencia Nacional de Calidad 

• La evaluación de la calidad debe reconocer la diversidad de 

programas e IES 

• Articular el SAC con SNCTI 

• Usar los resultados de las pruebas censales y de los sistemas de 

información en los procesos de autoevaluación de programas e 

instituciones 

Calidad y pertinencia 

16 lineamientos 



• Incentivar las IES comprometidas con el mejoramiento continuo 

• Garantizar la pertinencia de las IES y los programas académicos 

con las necesidades locales y regionales 

• Garantizar recursos humanos, tecnológicos y financieros, 

suficientes y oportunos, para que el SAC funcione con calidad, 

efectividad y pertinencia 

• Incluir criterios de rendición de cuentas en procesos de registro 

calificado y acreditación 

Calidad y pertinencia 



Investigación 



Investigación 

• Mejorar la articulación del MEN con COLCIENCIAS y demás miembros del SNCTI 
• Porcentaje del PIB para CTI sea de por lo menos el 1% en el mediano plazo y 

superior al 2%, al 2.034. 
• Estándares diferenciales de investigación según tipología de IES 
• Crear un Marco de Excelencia para la Investigación en Educación Superior a 2034 
• Impulsar la regionalización y las actividades de CTI con soporte en el SGR  
• Financiar laboratorios y centros de investigación en áreas estratégicas 
• Nuevas spin off académicas 
• Mejorar las condiciones laborales de los investigadores 
• Financiar o subsidiar maestrías y doctorados y estancias posdoctorales 
• Exención tributaria a equipos, reactivos e insumos para investigación.  

20 lineamientos 



Regionalización 



• Sub regionalización y territorialización como eje central del sistema 

• Más protagonismo, y aporte financiero, de gobernaciones y alcaldías en 

desarrollo educativo regional 

• Elaborar planes decenales de formación del talento humano de carácter 

regional 

• Fortalecer los CERES y los modelos de regionalización de las IES 

• Robustecer las competencias y capacidades político-administrativas de 

gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas departamentales para que 

impulsen, en su región, la gestión, la investigación, la ciencia, la tecnología, la 

innovación social y la creación artística. 

• Fomentar centros e institutos de investigación enfocados en las regiones 

• Resolver las asimetrías de calidad 

Regionalización 

11 lineamientos 



Articulación 

del Sistema 



• Espacio nacional de concertación de la media, la superior y la educación para el 

trabajo 

• Un solo sistema nacional de información de educación 

• Extender los beneficios de la educación superior (fomento, crédito, 

préstamos…) a las IETDH. 

• Consolidar el Marco Nacional de Cualificaciones. 

• Mecanismos de movilidad de los estudiantes de los programas de IETDH. 

• Revisar y adecuar el SABER PRO a los programas de formación técnica 

profesional y tecnológica, y los procesos de evaluación en la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

• Optimizar los recursos físicos, instalaciones, tecnologías, laboratorios, recursos 

de bienestar, entre otros, de las IES, de las IETDH, y de los establecimientos 

educativos con nivel de media.  

Articulación del Sistema 

8 lineamientos 



Comunidad 

universitaria y 

bienestar 



Para el CESU las comunidades de estudiantes, profesores, 

investigadores, directivos, personal administrativo y egresados, son el 

motor que dinamiza la vida académica, la mayor expresión de la 

autonomía y la libertad del conocimiento y el aporte social de la 

educación superior. 

  

El CESU expresa su preocupación porque algunas IES no cuentan 

con mecanismos y espacios que garanticen la representatividad de 

sus diferentes estamentos en los órganos directivos, y porque no 

están dadas las condiciones plenas para el bienestar de la comunidad 

universitaria y la contratación de todos los docentes. 

Comunidad universitaria y bienestar 



• Favorecer una participación más democrática de representantes de 

estudiantes y profesores en los órganos directivos y asesores 

representativos de las IES 

• Fomentar el desarrollo de organizaciones estudiantiles y profesorales 

• Adoptar como criterio para registro calificado y acreditación que 

profesores de planta tengan estabilidad, plan de formación y escalafón 

• Impulsar sistemas y modalidades de contratación que mejoren la 

función docente en términos de dignidad e igualdad 

• Otorgar un nuevo estatus a las dependencias de bienestar 

• IES deben tener sistemas de alertas tempranas para prevenir la 

deserción 

• Diseñar planes y programas para egresados 

Comunidad universitaria y bienestar 

10 lineamientos 



Nuevas 

modalidades 

educativas 



• Intensificar el uso de tecnologías y recursos Web para el 

aprendizaje 

• Todas las IES deben tener infraestructura tecnológica web para 

apoyar docencia, investigación y procesos académicos y 

administrativos 

• Plan nacional de formación y actualización de los profesores en 

tecnologías y pedagogías mediadas por las tecnologías Web 

• Fomento de las redes para la movilidad virtual 

• Actualizar y precisar estándares de calidad para campus, 

programas a distancia y virtuales 

Nuevas modalidades educativas 

10 lineamientos 



Internacionalización 



• Armonizar estructuras curriculares enfocadas en internacionalización 

• Promover a Colombia como proveedor internacional de ed. superior de 

calidad 

• Fomentar procesos de intercambio, recepción de extranjeros, acuerdos 

de reconocimiento de títulos, y homologación de programas 

• Estancias de investigación de profesores en instituciones extranjeras 

• Apoyar las acciones de visado 

• Facilitar el reconocimiento de los créditos académicos 

• Establecer alianzas estratégicas y sedes de las IES colombianas en el 

extranjero 

• Creación de una Agencia Nacional de Cooperación e 

Internacionalización 

Internacionalización 

9 lineamientos 



Estructura y 

gobernanza 



Estructura y gobernanza 

• Desarrollar una estructura que integre todos los niveles del sistema educativo entre si 

• Establecer un sistema de educación superior sinérgico y regional 

• Un sistema diferenciado:  

 a. Politécnicos:  educación para el trabajo, técnica y tecnológica 

 b. Universidades 

• Compartir entre IES infraestructuras y servicios de apoyo (laboratorios, escenarios, 

hospitales; infraestructura; conectividad…)  

• Elevar exigencias de calidad básicas. Posible acreditación institucional obligatoria. 

• Crear la Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la Educación bajo 

responsabilidad del Estado. 

• Fortalecer al CESU. 

• Asegurar también la responsabilidad sobre la educación superior regional de los 

gobiernos territoriales 

19 lineamientos 



Sostenibilidad 

financiera del 

sistema 



Sostenibilidad financiera del sistema 

• Establecer un nuevo modelo de financiación equitativo y sostenible 

• Aumentar significativamente la inversión del Estado en educación superior 

• Promover nuevas fuentes con destinación específica para la educación superior 

• Articular todos los esfuerzos del gobierno nacional,  entes territoriales, IES, sector 

productivo, organismos de cooperación nacional e internacional, egresados y las 

familias para aportar al fortalecimiento financiero del sistema de educación superior. 

• Fortalecer la política estatal de apoyos estudiantiles 

• Crear fondos especializados o bolsas concursables 

• Abordar las regalías como una política complementaria de distribución en proyectos 

estratégicos para financiar el sistema de educación superior 

• Compensar, por parte del Estado, los gastos derivados de incentivos creados por la 

ley asumidos por las IES 

• Consolidar un sistema de información integrado, con bases de datos nacionales y un 

megaportal para la educación superior. 

19 lineamientos 



Sostenibilidad financiera del sistema 

• Distribuir los recursos adicionales por indicadores de gestión. 

• Elaborar las proyecciones técnicas de inversión pública sostenible 

que el sistema necesita para los próximos 20 años 

• Fomentar la retribución voluntaria del egresado 

 

• Para las IES privadas 

  

• Contemplar un nuevo modelo de financiamiento de las IES privadas 

• Se propone la transformación del FODESEP 

• Los programas de fomento del MEN tendrán líneas específicas para 

el fortalecimiento de las IES privadas 



• El ACUERDO SUPERIOR 2034 no es una meta sino un punto de partida. 

• Es la consolidación de una nueva cultura del diálogo como característica propia de 

nuestro sistema de educación superior 

• La última palabra en política pública de educación superior no está dada;  

• Sólo el compromiso de todos los actores sociales podrá garantizar que, efectivamente, la 

educación superior es una de las principales alternativas para transformar positivamente 

la vida de las personas y para crecer como Nación. 

 

• Han sido más de mil días de trabajo en desarrollo del Gran Diálogo Nacional por la 

Educación Superior  

¡ ES HORA DE PASAR A LA ACCION ! 



• Hay temas que deben trabajarse más, y otros en los que son naturales los 

disensos, pero lo fundamental y más importante de este proceso ha sido la 

capacidad, como país y como sistema de educación superior, de debatir con 

argumentos posiciones diversas y enfrentadas, y demostrar que el único interés 

que nos mueve como líderes educativos es una educación al servicio de todos.  

 

• El Gran Diálogo Nacional es el patrimonio que el sistema ha construido y que 

entre todos debemos proteger y avivar 

• Lo realmente importante es que el país esté de acuerdo en torno a una visión, 

misión, principios y estrategias de su educación superior.  

¡ ES HORA DE PASAR A LA ACCION ! 



  

• El CESU seguirá trabajando, fiel a sus convicciones y funciones 

 

• ACUERDO SUPERIOR 2034, faro que orientará el posicionamiento 

de la educación superior colombiana en los próximos planes 

nacionales de desarrollo, leyes de presupuesto y reformas a la 

estructura y dinámicas del sistema. 

¡ ES HORA DE PASAR A LA ACCION ! 



 
 

Construir con las entidades técnicas 
públicas, privadas que se defina, el plan 

estratégico que Colombia deberá seguir en 
los próximos cinco gobiernos (2014-2034) 

 
  

¡ ES HORA DE PASAR A LA ACCION ! 



¿Qué sigue? 

 
 Divulgación 

 Precisar metas de Estado y Gobierno  

 Fuentes de recursos 

 Definir responsables 

 Ajustar el marco legal 

 Reorganizar el Sistema 

 Control al proceso 

 Seguir consolidando el consenso 



Compromisos Presidencia 

de la República 



Compromisos de la Presidencia de la República el 4 de agosto 

“Vamos a estudiar juiciosamente las propuestas que nos han hecho, dirigidas a 
mejorar la institucionalidad del sector y a garantizar la calidad de educación 
superior(…)” 
 

 
Impulsar un sistema de educación superior de excelencia con perspectiva regional; 
“Colombia en 2025, debe ser el país más educado de América de Latina”.  
 
EDUCACION es, junto a la paz y la equidad, UNO DE LOS TRES PILARES para el 
gobierno 2014-2018. 

 

Compromisos de la Presidencia de la República el 7 de agosto 

Compromisos Presidencia 

de la República 



Agosto Diciembre Septiembre Octubre Noviembre 

1) Fase de divulgación 

1.1) Encuentros regionales (agosto y septiembre) 
 Región Eje Cafetero - Manizales (agt 20)  -- Región Nororiental – B/manga (sept. 4) 
--  Región Occidente – Cali (sept 10)  -- Región Caribe – Cartagena (sept 16)  
-- Región Antioquia – Medellín (sept 25)  -- Región Centro – Ibagué (sept 30)  
-- Región Orinoquía – Villavicencio (oct 16)  
1.2) Grupos de interés: Seminarios, talleres y foros -  Gremios, estudiantes, rectores, profesores… 

Continuidad del Gran Diálogo Nacional 
por la Educación Superior 

2) Fase desarrollo técnico del plan estratégico 

3) Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

3.1) Comisiones  técnicas permanentes del CESU: Calidad, financiamiento … 

Agenda CESU 2014-2 



 
 

GRACIAS 


