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Colombia, un país que avanza hacia el 
mejoramiento de las oportunidades de acceso a 
educación superior 

  
En los últimos años el país ha avanzado considerablemente hacia el propósito de cerrar 
las brechas de acceso a la educación superior. Para ello se han implementado 
estrategias orientadas a mejorar la oferta educativa en las regiones, fomentar la 
educación técnica profesional y tecnológica, fomentar la financiación del sector y a 
promover la permanencia en el sistema educativo.  
  
Hoy el país tiene una tasa de cobertura en educación superior cercana al 47%, 
registrando un crecimiento de más de 18 puntos porcentuales en los últimos 10 años. 
Para 2005 la tasa de cobertura en este nivel educativo apenas alcanzaba el 28,4%. A 
nivel regional también se han registrado importantes avances en términos de acceso. 
Actualmente, cerca de un 70% de los municipios del país cuenta con oferta de 
educación superior; para 2010 este porcentaje se encontraba alrededor del 62%. El 
gráfico 1 muestra la evolución de la tasa de cobertura en educación superior para los 
últimos años. 
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Gráfico 1. Evolución de la tasa de cobertura bruta en educación superior 2005 - 2014 

28,4% 30,0% 31,7% 34,1% 35,3% 
37,1% 

40,8% 42,4% 45,5% 
47%* 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Fuente: Cálculos con base en SNIES – MEN y proyecciones de población DAN   *Dato 2014 proyectado, sujeto a verificación 

1 

1. Dato proyectado sujeto a verificación. 
 



Según datos del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior – SNIES -, en 2014 estaban 
matriculados cerca de 2,2 millones de estudiantes, 
lo que evidencia un crecimiento de cerca de 950 mil 
cupos en los últimos 10 años. Este crecimiento ha 
tenido una mayor participación de la oferta pública; 
alrededor del 57% de estos cupos han sido creados 
en Instituciones de Educación Superior oficiales y el 
43% en instituciones privadas.  
 
La formación técnica y tecnológica, que hoy 
representa un 34% del total de la matrícula de 
pregrado del país, ha contribuido significativamente 
al crecimiento sostenido de la cobertura en los 
últimos 10 años. 
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2. Para 2005 la matrícula en educación superior se encontraba cercana a 1,2 millones de estudiantes. 

3. Fuente: UNESCO 
 

Gráfico 2. Evolución de la matrícula en educación superior 2005 – 2014 
(Oficial y privada) 
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Para 2005, cerca de 295 mil estudiantes cursaban programas técnicos y tecnológicos, representando un 26% de la matrícula de 
pregrado; en 2014 el total de jóvenes que cursaban estos programas ascendió a 690 mil, es decir, un aumento de casi 400 mil 
cupos. En formación de pregrado universitario se ha registrado un crecimiento cercano a los 480 mil cupos, pasando de 840 mil 
estudiantes en 2005 a un millón 320 mil en 2014. 

  
  
Gráfico 3. Evolución de la matrícula T&T y pregrado universitaria 2005 - 2014 

295.290 

542.358 

690.356 

842.482 

1.045.570 

1.320.400 

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2005

2010

2014

Técnica y Tecnológica Universitaria

Se destaca igualmente el aumento significativo de la 
matrícula de posgrado, especialmente en programas 
de maestría y doctorado. En 2005 cerca de 12 mil 
estudiantes cursaban programas de maestría en el país, 
para 2014 esta cifra ascendió a 45.700. En formación 
doctoral en el país, la matrícula pasó de 968 
estudiantes en 2005 a casi 4.260 en 2014. 
  
Si bien los avances que hemos tenido en la última 
década nos permiten ubicarnos en el promedio 
regional de América Latina y el Caribe, que se 
encuentra alrededor del 46%, el país aún se encuentra 
por debajo de países como Chile y Argentina y del 
promedio de los países miembros de la OECD que está 
alrededor del 75%. Vamos en la ruta indicada, pero sin 
duda se requiere realizar un esfuerzo aún mayor en los 
próximos años, implementando acciones que permitan 
ampliar la cobertura con calidad y mejorar la 
pertinencia de los programas educativos. 
 

Gráfico 4. Evolución de la matrícula en programas  
de maestría y doctorado 2005 - 2014 
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Teniendo en cuenta que Colombia se ha trazado el objetivo de ser 
en 10 años el país más educado de América Latina, uno de los 
principales retos está encaminado a alcanzar en el 2018 una tasa 
de cobertura bruta en educación superior del 57%. Esto se logrará 
mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) 
promover la excelencia en la educación superior, b) cierre de 
brechas regionales en acceso y calidad, c) fortalecimiento de la 
sostenibilidad financiera del sistema, d) fomento de la calidad y 
valoración la educación técnica y tecnológica y e) mejoramiento 
de la eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad.  
  
Para el logro de estos objetivos se pondrán en marcha, entre otras 
las siguientes estrategias: a) fortalecimiento de la oferta de 
educación superior con calidad, b) promoción del acceso y 
permanencia de las personas en el sistema, c) fomento a la 
financiación de la oferta a través de recursos que permitan 
realizar inversiones en infraestructura y en la formación de 
docentes en doctorados y maestrías, d) fomento a la financiación 
de la demanda mediante el otorgamiento de créditos-beca y el 
fortalecimiento de fondos específicos para grupos poblacionales. 
Fuente: UNESCO. 
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