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Colombia la 
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El impacto que queremos lograr con  la 
educación superior en Colombia 

Altos índices de 
empleabilidad 

Graduados  
íderes en el 

sector 
profesional, 

sectorial  o de 
servicio público 

Graduados  con 
carreras  

científicas muy 
importantes  

Graduados que 
aportan  a la 
formación de 

capital social en 
sus regiones 



A través de un gran ideal 

Hacer de Colombia el país más educado de 
América Latina; y para ello se debe redoblar 
los esfuerzos y las acciones para ampliar la 

cobertura con calidad y mejorar la 
pertinencia de los programas de Educación 

Superior. 



Nuestro gran objetivo: Acceso con calidad 
a la educación superior 



Los cinco pilares para aumentar la 
cobertura de alta calidad de la ES 

Excelencia en 
el Sistema de 

Educación 
Superior 

Regionalización 
de la Educación 

Superior 

Sostenibilidad 

financiera del 
Sistema de 
Educación 
Superior 

Estructura 
Sistema de 
Educación 
Terciaria 

Eficiencia del 
Sistema de 

Aseguramiento 
de la Calidad 



La estrategia 
 

 

• Modelos de 
financiamiento de 
oferta y demanda 
de educación 
superior enfocados 
en estos tres 
objetivos 

 



Acciones: Plan Maestro de Regionalización de 
cobertura con calidad  

Rankings 
 Empleabilidad 
 Estudiantes de maestría y doctorado 
 Producción Académica 
 % Profesores con doctorado 
 % Profesores tiempo completo y dedicación 

exclusiva 

Acreditación de Alta Calidad 
 Recursos financieros 
 Infraestructura 
 Planta profesoral permanente y estable 
 Investigación y creación artística y cultural 
 Visibilidad nacional e internacional 

IES que cierran la brecha regional 
 Movilidad docente 
 Infraestructura 
 Subsidio a la matrícula 
 Gestión institucional 
 Pertinencia 



Acciones: Balance en los incentivos desde la oferta y la 
demanda para el acceso a educación superior de calidad. 

 
Oferta Educación 

Superior 
Demanda 

Educación Superior 

• Regularización de 
planta docente 

• Acuerdos de 
desempeño 

• Sistemas de 
información 
 

 

• Becas Pilo Paga 
• Becas T&T 
• Becas docentes 
• Becas Mejores Saber Pro 
• Otras poblaciones 

vulnerables 
• Becas Licenciaturas 



 
 Las metas ¿Cómo 

cumplirlas? 



Vamos a crear 400.000 nuevos cupos en pregrado 
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Porcentaje de cupos de 
educación técnica y tecnológica 
con acreditación de alta calidad 

Tasa de cobertura en educación 
superior. 

Tasa de cobertura de alta 
calidad en educación superior 

(universidades o programas 
acreditados) 

Tasa mínima de cobertura 
departamental de educación 

superior 

2013 2018 

Para el 2013 la cobertura en Educación superior de la OCDE es de 75%, en tanto 
que para Chile fue de 73% 



… de los cuales 204.000 serán de alta calidad 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional - MEN. Sistema Nacional  de Información de la Educación Superior - SNIES.  
* Cifras Preliminares, corte mayo de 2014 



Así será la evolución de los cupos en Educación 
Superior entre 2014 - 2018 

 

En los últimos cuatro años ha habido un aumento de cobertura impulsado por IES no acreditadas 
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.. que será financiada con recursos del sistema 
focalizados a financiar la calidad 

IES  
Públicas 

IES  
Privadas 

Hogares Hogares 

Transferencias  
• Fomento (25MM + 5,5MM BID) 
• CREE (534MM) 
• Estampilla (29MM) 
• Arts. 86 y 87 Ley 30 
 

Recursos propios Recursos propios 

ICETEX (828MM) 

 
ICETEX (828MM) 

COLCIENCIAS 
FINDETER (100MM)  

 

Cada peso que entre al sistema de educación superior debe estar dirigido a mejorar la 
calidad 

Crédito 



 
 

Nuestra política para el fomento al 
acceso con alta calidad a la 
educación superior 



¿Cómo garantizar que el aumento de cobertura se haga 
garantizando la calidad? 

Docentes de alta calidad 

Más investigación y papers publicados en 
revistas indexadas 

Alto impacto de la investiigación 

Infraestructura 

Bienestar y permenencia estudiantil 

Hay un efecto significativo sobre 
la probabilidad de obtener 
mejores niveles en Saber PRO, al 
incrementar el porcentaje de 
docentes con PhD. 
 
El número de publicaciones en 
revistas indexadas está altamente 
correlacionada con el número de 
grupos de investigación, y este a 
su vez está asociado con el 
porcentaje de docentes  con 
formación PhD. 



En la práctica vamos fomentar: 

 
 

           Permanencia de los estudiantes 

Excelencia docente  

Aumentando 
porcentaje de 

profesores PhD 

Investigación de alto nivel 

Número de papers 
publicados por 

docentes 

Impacto de la 
investigación 

Número de 
citaciones por 

paper 
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Nuestra estrategia para aumentar los docentes de 
alto nivel 

Los profesores con doctorado tienen efectos positivos 
significativos en las pruebas Saber y están correlacionados con 
la producción académica. 

1. En este cuatrienio tenemos como meta aumentar en 12 
p.p. el porcentaje de profesores de tiempo completo con 
PhD. 

2. Esto implica la vinculación de más de 1.800 
docentes solo para las IES públicas.  

3. En el caso de la Universidad 
Nacional se tendría un porcentaje 
de profesores con doctorado de 
tiempo completo de 60% 

Se estima que un aumento en 1 p.p. de la 
participación de  docentes con Phd impacta la  
relación de probabilidad de tener unas pruebas 
alta en  12% 



Así se observará la meta de docentes PhD de tiempo 
completo en las Universidades Públicas 
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La política será para todas las IES pero estará direccionada a distintas 
metas dependiendo de la situación actual de cada institución  

AAA 

Subir en 
Ranking 

internacional 

Incrementar 
cobertura de 
alta calidad 

AA 

Fortalecer 
programas 
necesarios 

para 
acreditación 

Incrementar 
cobertura en 
programas 
acreditados 

A 

Fortalecer 
programas 

para 
acreditarlos 



Las categorías se definen de acuerdo a la probabilidad de obtener 
resultados SABER  PRO altos, medios o bajos 

AAA A 

P
ro

m
 IE

S 
(á

re
as

) 
– 

R
az

o
n

am
ie

n
to

 C
u

an
ti

ta
ti

vo
 

SA
B

ER
 P

R
O

 2
0

1
3

 



La política se articulará dentro del  
Nuevo Sistema de Educación Terciaria 



Matrícula en educación superior  y formación técnica laboral 
 

Formación Universitaria 

1.421.131 

Universitaria 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

1.295.528 

82.515 

39.488 

3.800 

NIVEL DE FORMACIÓN  

MATRÍCULA 2013 

*En programas de Técnico Laboral: Para el caso del SENA se incluyen sólo programas con titulación. Para IETDH se excluyeron los programas 

asociados a conocimientos académicos.   
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional  - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES – Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el 

desarrollo Humano SIET 

Formación Técnica, Tecnológica y ETDH 

1.141.082 

IES SENA IETDH 

Tecnólogo 

Técnica Profesional 82.924 559 

207.670 396.740 

290.594 624.095 226.393 

Técnico Laboral* 226.796 226.393 

Sub Total 



Algunas problemáticas del Sistema Educativo en Colombia 
 

 

 Desarticulación entre los diferentes niveles educativos. 

 Educación terminal y no con la perspectiva de aprendizaje permanente. 

 Ausencia de orientación vocacional y/o socio ocupacional.  

 Ausencia de rutas o pasarelas en la educación pos media. 

 Falta de pertinencia de la formación y articulación con el sector productivo. 

 Hay un bajo reconocimiento histórico de la calidad de los programas de formación 

técnica profesional y tecnológica.  

 La formación para el trabajo carece de reconocimiento como ruta de formación y 

progresión laboral.  

 Ausencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad integral. 

 Ausencia de espacios normativos comunes, de un marco nacional de cualificaciones y 

de un sistema de transferencia de créditos.  

 Altas brechas de inequidad en la oferta. 

 Necesidad de actualización y cualificación docente 

 

 



Sistema de Educación Terciaria 
-Estructura- 

Doctorado  PhD 

Maestría 

Especialización 

Universitaria 

 

 

Especialización Técnica 

Maestría Técnica 

Técnico 

Educación Universitaria Formación Profesional 

                                  Grados 10 y 11 Técnico Educación Media Educación 

para el 

Trabajo 

Universitario 

Curso preparatorio  opcional 

Técnico Superior 

Curso preparatorio  opcional 

Sistema de Educación Terciaria 



El Sistema de Educación Terciaria estará asegurado 
por el Sistema de Calidad  

Aumentar la 
cobertura en 

programas e IES 
de alta calidad  

I. Eficiencia del sistema de 
calidad de la educación 

superior 

II. Convalidaciones de 
títulos clara y eficiente 

III. Lineamientos de política de 
calidad de la educación superior. 

IV. Aseguramiento de la calidad de 
la formación para el trabajo y 

desarrollo humano 

V. Inspección y vigilancia 
de la educación superior 



Gracias 


