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Editorial

Financiar la educación,
Un compromiso de todos
Hoy el país cuenta con una oferta educativa flexible, orientada por un diseño curricular por competencias y caracterizada por la introducción de tecnologías de la información y
procesos de articulación entre los niveles de
educación. Así mismo, se dispone de un Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación superior que nos garantiza solidez en las
instituciones.
Además, a lo largo de los últimos siete años
hemos orientado esfuerzos a ampliar cobertura
en todos los niveles, obteniendo logros tan importantes como la vinculación de 400.000 niños a la educación inicial y una cobertura bruta
en la educación básica de más del 100%. Disminuimos las tasas de analfabetismo y pasamos del 24 al 35% la cobertura en educación
superior.
De 414.424 bachilleres en el 2002 llegamos
a 691.852 en el 2009. Son precisamente a estos bachilleres y a los que se graduarán en los
próximos años, a quienes debemos asegurar el

tránsito a la educación superior con programas
pertinentes y de calidad.
El incremento en el número de bachilleres, así
como los retos que nos impone la búsqueda del
bienestar de los colombianos, implica nuevas
fuentes de financiación, que nos permitan alcanzar la meta de llegar en 2019 al 50% de la
cobertura de educación superior, lo que implica pasar de 1.640.000 estudiantes que tenemos
a 2.140.000 en el 2019.
Desde el Gobierno hemos realizado esfuerzos
para garantizar la financiación del sector, que
se han expresado en el aumento del gasto público en educación con relación al PIB, y en los crecimientos reales del presupuesto anual en las
últimas décadas. Definimos un esquema de crecimiento real anual de las transferencias para
educación básica y media, que nos garantiza no
sólo la consolidación de las coberturas sino el
mejoramiento permanente de la calidad. Pero
los retos futuros en educación superior nos hacen revisar los esquemas financieros y sumarnos a la discusión internacional sobre su posible financiamiento.
Según la UNESCO, a partir de 1992 el gasto total en educación en Colombia se mantuvo por
encima del 3% del PIB, alcanzando al final de la
década más del 4%. Actualmente, el gasto público en educación alcanza 4.5% y el total, es decir, adicionado el gasto privado, alcanza el 7.35%.
De esta manera, Colombia y Chile aparecen
con el gasto total en educación más alto de Iberoamérica, porcentaje similar al que muestran
países –en proporción al PIB- como Canadá y
Corea, llegando a superar el nivel de gasto de
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que alcanzan en promedio un 4.8% del PIB.
El gasto en educación superior proveniente
de fuentes públicas y privadas, según el último
informe del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), asciende en Iberoamérica a un
1.32% del PIB y Colombia supera en algo ese porcentaje con el 1.92%. Con Chile y Venezuela (que
se encuentran por encima del 2%,) estamos en
escalas similares a países como Australia y Gran
Bretaña, que alcanzan alrededor del 1.5%.
Del gasto total en educación superior, cerca del
50% proviene de fuentes públicas, es decir, 0.94%
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Tendencias mundiales
en la financiación de la
educación superior {3}

El icetex , Una institución
fortalecida {12}

Proyecto de Reforma a la
Ley 30: Más recursos para la
educación superior {15}

breves

Conozca en detalle los términos de la
convocatoria y el formato de inscripción
ingresando a www.colombiaaprende.edu.
Con la idea de llevar educación apo- co y www.mineducacion.gov.co/cvn
yada en nuevas tecnologías a cada colegio, escuela e institución de educación su- Resultados convocatoria
perior del territorio colombiano, y con el de Servicio Social
propósito que docentes, estudiantes, pa21 propuestas fueron seleccionadas en la sedres de familia y secretarios de educación
se encontraran en un espacio virtual pa- gunda convocatoria del Programa de Servira el conocimiento, en 2004 nació el por- cio Social. Esta convocatoria, adelantada contal educativo Colombia Aprende, la Red del juntamente por el Ministerio de Educación
Nacional y la Asociación Colombiana de UniConocimiento.
Hoy, seis años después, Colombia Apren- versidades (ASCUN), recibió 200 propuestas,
de dispone de más de 20.500 recursos edu- de las cuales 117 fueron consideradas por el
cativos catalogados y presentados según el Comité de Evaluación como elegibles.
La selección de las 21 propuestas, que
área de conocimiento. Cerca de un millón
de personas visitan mensualmente este recibirán apoyo económico y acompañaportal educativo como usuarios de las he- miento, fue realizada a través del Comité
rramientas pedagógicas, noticias, foros, re- de Evaluación, constituido por un representante de instituciones de educación sudes y chats que confluyen en este.
Informar educando sobre los diferentes perior públicas, un representante de instiproyectos, productos y procesos pedagógi- tuciones de educación superior privadas,
cos, brindar productos y recursos de apo- un representante de la sociedad civil, un
yo a los procesos educativos y estimular el representante del ICETEX, tres lectores extrabajo colaborativo y la comunicación en- pertos en temas de responsabilidad social,
tre los diferentes componentes de los pro- cuatro representantes del Ministerio de
cesos educativos ha sido una labor cons- Educación y tres representantes de ASCUN.
Conozca los resultados de esta convocatante a lo largo de estos seis años.
Colombia Aprende hace parte de la Red La- toria en www.colombiaaprende.edu.co y
tinoamericana de Portales Educativos (RELPE), www.mineducacion.gov.co/cvn
una iniciativa de los países latinoamericanos
para permitir el libre flujo de los contenidos Foro Seguimiento a Graduados
educativos y está presente en todas las redes
sociales - Twitter , Facebook, Flickr , Slidesha- Durante los días 29 y 30 de Junio, la core , Blog , Youtube - y cuenta con miles de se- munidad académica y al sector productivo
guidores que con el portal educativo quieren se reúnen en el marco del Foro Seguimiento a Graduados y Necesidades del Sector
estar al día con la educación.
Productivo. El diálogo entre estos dos secFomento a la
tores abrirá la reflexión en torno a temas
permanencia estudiantil
como: los procesos de seguimiento a graduados en las instituciones de educación
El Ministerio de Educación Nacional, a superior, la predicción de las necesidades
través del Viceministerio de Educación Su- de recursos humanos del sector productiperior invita a las instituciones de educa- vo y la formulación de la política pública
ción superior a consolidar e inscribir los para el desarrollo del mercado laboral en
proyectos, estrategias o experiencias que función de la competitividad del país y del
estén ejecutando en favor del aumento de fortalecimiento de la educación para la paz.
la retención y graduación en educación su- El Foro contará con la participación de
perior. Estos programas deberán demos- conferencistas de España, Australia y Estrar una ejecución mínima de un año y re- tados Unidos, así como de conferencistas
sultados positivos, la institución debe tener nacionales de primer nivel entre los que
en cuenta un mecanismo de seguimiento se cuentan destacados académicos, direcal rendimiento académico de los estudian- tivos de instituciones educativas y directites apoyados.
vos de empresas cuya experiencia y conoFomentar la permanencia y graduación cimiento podrán contribuir a enriquecer el
en educación superior constituye un obje- diálogo nacional en el tema de pertinencia
tivo común para las instituciones de edu- de la educación.
cación superior y el Ministerio de Educa- Este Foro se realizará en el Hotel Marriott,
ción Nacional. Se requiere aunar esfuerzos Av. El Dorado No. 69B – 53 de la ciudad de
y desarrollar mecanismos de cooperación Bogotá. Información e inscripciones en la
y apoyo técnico y económico que viabili- página www.colombiaaprende.edu.co o en
cen o fortalezcan estas acciones.
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Tendencias mundiales en la
financiación de la educación superior
Crece de manera acelerada la población de estudiantes de educación superior.
Dicha expansión está transformando los sistemas educativos y planteando
serios retos a los mecanismos de financiación. El impacto en los presupuestos
públicos obliga a que se busquen otras fuentes de recursos.
En el mundo aumenta con notoria
rapidez la demanda por la educación
superior, lo evidencia el incremento
considerable de las matriculas a nivel
público y el fortalecimiento de las instituciones privadas. En 1970, existían
28.6 millones de estudiantes; dos décadas después, en 1991, esta población se
triplicó; y al llegar al año 2007, alcanzó
la cifra de 152.5 millones, el equivalente
a los habitantes del octavo país más poblado del mundo, Nigeria, o a la suma
de la población de México y Colombia.
De acuerdo con un estudio realizado
por Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, OCDE, para revisar las políticas de educación superior, en los países de Asia del Este y
el Pacífico se vive el mayor incremento en la matrícula en Educación Superior, con un crecimiento promedio
anual, en el período 1991-2004, de 8.1%.
En contraste, el menor crecimiento
de matricula se registró en los países
de Norte América y Europa Occidental, con un crecimiento del 1.9% en los

mismos 13 años. América Latina y el
Caribe están en el 5.1% de crecimiento.
(Gráficos 1 y 2, página 4)
El incremento de la demanda mundial por la educación superior, proviene,
principalmente, de los sectores con menos ingresos. Nuevos estudiantes están
llegando o desean acceder a las universidades: más mujeres, comunidades de
adultos, poblaciones rurales, extranjeros, comunidades nativas, jóvenes que
apenas están terminando su adolescencia y en muchos casos ya son padres de
familia. Una población diversa que espera tener respuesta a sus necesidades
de formación en las políticas públicas.
Entre tanto, las políticas públicas de
financiación, tal y como lo explica Paolo Santiago, Analista Senior de la División de Políticas de Educación y Capacitación de la OCDE (Francia), se
definen teniendo en cuenta las metas
que ha fijado el sistema educativo, relacionadas con acceso, equidad y calidad.
Así mismo, tiene incidencia el contexto, es decir, las prioridades de cada país

para responder a sus necesidades y garantizar recursos a sectores prioritarios,
como la salud o las pensiones.
En lo que atañe a la educación, para
unos países hay niveles de formación
que son de primer orden y que compiten por recursos con el nivel terciario.
Curiosamente, en países desarrollados,
según lo muestra la investigación llevada a cabo por la OCDE, la inversión
del gasto público en la educación terciaria ha bajado en comparación con la
secundaria, tendencia que también se
observa América Latina.
El gasto público por estudiante, en relación con el PIB, ha bajado en la mayoría de los países de la OCDE y en países
de América Latina, para el periodo observado (2000 a 2006). Entre tanto, la
proporción del gasto privado ha crecido en la mayoría de los países, hay más
inversión privada en las instituciones
de Educación Superior. Al mismo tiempo, señala el estudio de la OCDE, hay
una gran diferencia de prácticas mundiales: países donde la proporción de
inversión privada es muy alta, como
Chile, Corea, Japón, Estados Unidos y
otros en donde es prácticamente nula,
como los países nórdicos.
Comparativamente, Chile ha sido uno
de los países con mayor aumento de la 3
inversión privada en educación superior, 80% de incremento, entre los años
2000 y 2005, seguido por Corea con un
78% y Estados Unidos con un 68%. El
menor crecimiento de inversión privada para el mismo periodo lo registran
los países nórdicos con menos del 5%,
cifra que contrasta con sus altos índices
de ingresos de recursos estatales1.
A partir de los ejemplos citados se pueden entender las razones por las cuales
se están expandiendo los sistemas educativos. Una obedece a las altas cargas
impositivas que tienen los países, es el
caso de Suecia, Finlandia o Dinamarca que permiten hacer mayores aportes al sector; otra, la alta participación
de los estudiantes y sus familias en la
1

Cifras tomadas de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, OCDE
Continúa en la página 4

Viene de la página 3

financiación de sus estudios, como lo
ha hecho Corea y por supuesto, el incremento en la demanda por educación superior en razón a los avances alcanzados en países como los nuestros en las
coberturas de educación básica y media. Aún así, también se observan casos
de países que han incrementado el gasto
privado en educación pero no han conseguido los niveles de cobertura deseada.
Diversificar las fuentes

4

Es claro que no hay recursos públicos
suficientes para todas las necesidades
públicas, razón por la cual, en educación superior, la tendencia es favorecer
con las líneas de crédito públicas a los
estudiantes de ingresos medios y bajos. En la medida en que los Gobiernos
concentran esfuerzos en atender a las
poblaciones vulnerables, se ha visto la
necesidad de buscar fuentes de financiación privada para garantizar el acceso a los estratos medios y altos. De esta
manera se ven nuevas fuentes de inversión para la educación superior.
Junto con el incremento de los recursos privados, se suman otros requerimientos de la demanda: más oferta
privada, mayor movilidad de los estudiantes, nuevas modalidades de enseñanza y aprendizajes, trabajo en red
y nuevos acuerdos de gobernabilidad
que se expresan en una creciente autonomía de las instituciones de educación superior y una cultura de rendición de cuentas en el manejo de los
recursos públicos, relacionada con el
desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad en el mundo.
De acuerdo con Thomas D. Parker,
Consultor Senior del Instituto para la
Educación Superior (IHEP), y Ex presidente del Instituto de Recursos de Educación TERI de los Estados Unidos, cada vez habrá mayor presión para que
todas las instituciones de educación superior busquen recursos de otras fuentes que no sean sólo públicas, por lo
tanto, “los estudiantes y los padres tendrán que aportar al costo de la educación”. Afirma Parker: “No creo que ninguna entidad del gobierno tenga dinero
suficiente, no solamente para dar becas
sino para cubrir todos los créditos estudiantiles que se van a volver necesarios.
Se tendrá que desarrollar un sistema de
créditos privados no gubernamentales,
y éste será principalmente para la gente de mejores recursos”.
En países en vías de desarrollo la inversión en educación superior nunca
será suficiente para atender las necesidades del sector y las demandas de
la población. Este contexto marca la
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diferencia con países europeos y la inversión de recursos públicos en la educación superior. En palabras de Paolo
Santiago, la situación en América Latina ha llevado “a pedir a los alumnos
una proporción para el pago de sus estudios mayor que en Europa. Eso implica desarrollar sistemas de crédito
y becas, pero sobre todo, sistemas de
crédito”. Así mismo, también ha incidido en una mayor presión sobre el gasto público, que, como lo explica Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de
Educación Superior de la Secretaria de
Educación Pública de México, pone en
evidencia la escasez de recursos públicos para atender la creciente demanda
de acceso a la educación superior.
México no es ajeno a la tendencia latinoamericana, donde la educación superior debe competir con otras necesidades fundamentales de la población,
que reclaman recursos del gasto público.

Frente a esta situación, explica Tuirán,
en su país se han dado reformas de carácter administrativo y académico en las
universidades, acompañadas de diversificación de fuentes de financiamiento no
gubernamentales; “hoy las instituciones
públicas mexicanas empiezan a buscar
fuentes sobre todo de origen privado”.
Así mismo, se ha llevado a cabo reformas en los sistemas de financiamiento
público configurando nuevos modelos
de asignación de recursos.
De esta manera, un gran número de
países enfrenta hoy el reto de asegurar
los recursos económicos suficientes
para que sea a partir del conocimiento que se construya un mundo mejor,
una demanda que ha formulado la sociedad a las naciones y a las instituciones de educación superior.
Fuente: Foro de Financiación de la
Educación Superior. Bogotá, 2 y 3 de
marzo de 2010.

A dónde dirigir
los recursos
Favorecer la equidad, crear programas de financiamiento
flexible, premiar la investigación, son algunas de las estrategias
que propone el experto portugués Paulo Santiago para
enfrentar la creciente demanda por la educación superior.
Paulo Santiago, Analista Senior
de la División de Políticas de Educación y Capacitación de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue uno de los invitados al
Foro de Financiación para la Educación
Superior, que se realizó el pasado mes de
marzo en Bogotá. Santiago presentó a la
comunidad académica nacional una radiografía del sector, en la que dejó ver cómo en los últimos 35 años se multiplicó
aproximadamente por seis el número de
estudiantes matriculados (152.5 millones
en 2007). Así mismo, mostró que, de la
mano de este crecimiento, se observó un
incremento en los precios de las matrículas, con un promedio a nivel mundial
de 5.1% en el periodo 1991-2004, aunque
con marcadas diferencias: mientras en
Europa y Estados Unidos fue del 1.9%,
en América Latina fue igual al promedio
mundial. Lo paradójico, dice este experto portugués, es que “una tendencia muy
buena, la democratización de la educación superior, tiene la consecuencia inevitable de hacer la financiación pública
insuficiente”.
Uno de los factores que afecta el porcentaje del presupuesto público destinado a este importante rubro ha sido la crisis financiera mundial. En particular, este
acontecimiento puede incrementar la deserción estudiantil, pues muchas personas perderán motivación para llegar a la
graduación (ante las bajas perspectivas
de empleo), dejarán de recibir el apoyo
decidido de sus padres (pues la economía
familiar se ve afectada) o tendrán que hacer frente a matrículas onerosas ante la
tendencia de incrementar los precios para compensar las pérdidas de estudiantes.
Por otra parte, las tendencias mundiales muestran que la asignación de
recursos públicos para la oferta cada
vez más tienen en cuenta el desempeño de las instituciones de acuerdo con
indicadores de resultados. Igual ocurre
con la investigación, cuyos indicadores
están relacionados con la calidad y con
proyectos que favorezcan áreas prioritarias de cada país. Muchos gobiernos también brindan incentivos para
que las instituciones de educación no

dependan exclusivamente de las matrículas. En palabras de Santiago, “el Gobierno debería crear incentivos para
que las universidades busquen fuentes
alternativas de financiación: consultorías a empresas privadas, capacitación
específica para industrias y para adultos; creemos que estas estrategias serán
muy importantes en el futuro”.
También se observa que la mayor parte del presupuesto gubernamental destinado a la educación terciaria tiene como
objetivo el apoyo directo a los estudiantes,
sobre todo con la modalidad de créditos.
Tanto los montos como la universalidad
de dichos esquemas varían de un país a
otro. En naciones como Australia, Chile o
los Países Bajos, la ayuda es alta y uniforme para todos los estudiantes, mientras
que en Polonia o la Federación Rusa es
desigual y depende en su mayor parte del
apoyo familiar. Santiago también explica
que “existen sistemas de crédito muy desarrollados en algunos países, como Australia, Nueva Zelandia o el Reino Unido.
En ellos el pago es contingente al ingreso
que devenga el estudiante al graduarse, lo
que permite responder de manera inteligente al riesgo”.
Uso eficiente de los recursos

Este experto también explicó el tipo
de políticas que la OECD recomienda
a los gobiernos. El principio más importante es desarrollar un sistema de
financiamiento de largo plazo y consistente con las metas de la educación
superior, tales como la expansión del
sector, el logro de la equidad y desarrollo de la movilidad social, entre otras.
Al mismo tiempo, el esquema financiero debe tener unas propiedades que
garanticen su transparencia mediante
la rendición pública de cuentas, y que
brinde un espacio para la innovación y
la adaptación a las circunstancias específicas de cada institución.
Ante las circunstancias que se están
presentando y teniendo en cuenta que
hay un beneficio privado en el servicio,
se está pidiendo que los graduados participen en su financiación. En la medida en que los estudiantes paguen parte

Paulo Santiago
Analista Senior de la División de Políticas
de Educación y Capacitación de la OCDE

de los gastos de matrícula, contribuyen
a disminuir la desigualdad en el acceso y hacen posible que un mayor número de personas pueda ingresar a la educación terciaria. El Gobierno no puede
perder de vista la meta de generar bienestar para todos sus ciudadanos, por lo
que debe apoyar programas que generen las llamadas externalidades educativas, es decir, que los beneficios no sean
sólo para el estudiante, sino que estos se
expandan hacia toda la sociedad.
En cuanto el financiamiento dirigido hacia las instituciones, contribuye
al mejoramiento de la calidad el hecho
de que sea asignado sobre la base de indicadores de desempeño y que premie
la investigación. También recomienda programas de financiamiento flexibles, que hagan reconocimientos a los
estudiantes que se gradúan en el tiempo nominal. Los costos en que incurren
las instituciones también deberían racionalizarse, por ejemplo eliminando
programas duplicados, compartiendo instalaciones o reduciendo el cuerpo docente cuando el número de estudiantes disminuya.
El apoyo a los estudiantes debe privi- 5
legiar a aquellos que realmente lo requieran (desde las llamadas becas por
necesidad) y los pagos de los préstamos
deben ser contingentes al ingreso. Además, los auxilios no deben limitarse sólo al pago de los derechos de matrícula,
sino también a los gastos de manutención de los estudiantes más necesitados.
Dentro de todos estos esquemas de financiación, Santiago recomienda que
una agencia gubernamental centralice las políticas dirigidas al apoyo estudiantil. Los retos que enfrentan los actores involucrados en la financiación
de la educación superior son enormes.
De la creatividad que éstos tengan dependerá en gran parte seguir manteniendo el acceso en concordancia con
el manejo eficiente de los recursos disponibles.

México transforma el
modelo de financiación
En el México de hoy, uno de cada tres estudiantes se encuentra matriculado
en una universidad privada. Para hacer viable el esquema de financiamiento
público, este país implementa reformas en la asignación de recursos.
Rodolfo Tuirán estudiantes en estas instituciones, pues
ha primado un sistema de becas para
instituciones públicas, dirigidas a estudiantes de bajos recursos.
La educación en México se carac- Las dinámicas de la educación supeteriza porque en torno a ella se ha cons- rior han llevado a que las dos últimas
truido una “cultura política” que re- décadas hayan estado marcadas por reconoce, en el caso concreto del nivel formas de distinto carácter. Por un lado,
superior, “un poderoso vehículo de mo- administrativas, que permiten a las insvilidad social”, que contribuye a vencer tituciones públicas mexicanas ampliar
inequidades, y un eje del desarrollo las fuentes de recursos económicos no
económico del país. Esa “cultura polí- gubernamentales, las cuotas estudiantica” ha determinado el lugar histórico tiles, por ejemplo, representan hoy en
que ha tenido el Estado Mexicano en la día para algunas instituciones el 25%
de los ingresos generados como recurfinanciación de la Educación.
A partir de este contexto, Rodolfo Tui- sos propios. También se han dado rerán, Subsecretario de Educación Supe- formas académicas y de asignación de
rior de la Secretaria de Educación Pú- recursos a la de educación pública.
blica de México, explicó en el marco del
Foro Internacional de Financiación de la Desempeño y transparencia
Educación Superior, las transformacio- En México la asignación de recursos a
nes que enfrenta la educación superior las universidades públicas se hace a traen su país y los mecanismos implemen- vés de dos vías, la federal y la estatal, utitados para conservar este bien público. lizando tres mecanismos: el Subsidio OrEn efecto, México no es ajeno a las dinario, el Subsidio Extraordinario y los
tendencias internacionales relaciona- Recursos Vinculados con la Ampliación
das con el crecimiento de la demanda y Diversificación de la Oferta Educativa.
y la necesidad de incrementar recur- En palabras de Rodolfo Tuirán, el Subsos privados a los presupuestos públi- sidio Ordinario es “un modelo único de
cos de las instituciones. Los recursos carácter inercial – histórico- negociadirigidos a este nivel de formación re- do; un financiamiento sobre una base
presentan el 1.4% del PIB. De este por- fija que a su vez no se vincula con mecentaje, 1% aproximadamente, proviene ta alguna entre las universidades”. Es así
de fuentes públicas. En los últimos diez como cada universidad pública recibe
años, el crecimiento del gasto público Subsidios Ordinarios de nivel federal y
en educación superior ha sido constan- estatal, en proporciones diferentes. Estos
te; entre tanto, el crecimiento del gas- recursos tienen como destino la nómina
to privado ha mostrado un incremento de personal, docente y administrativo, y
notable al pasar del 20% en el 2000 al los costos asociados a gastos y operación.
33% en 2005, es decir, uno de cada tres El Subsidio se actualiza anualmente.
estudiantes está matriculado en una
Durante años, el Subsidio Ordinario
institución privada.
fue el único instrumento para la asigEsta misma “cultura política” a que se nación de recursos, lo que derivó en
refiere Tuirán ha llevado a que hoy Méxi- “profundas inequidades”, pues “el caco se enfrente a una expansión de la edu- rácter inercial va reforzando las brecación privada sin haber desarrollado un chas de financiamiento entre institusistema de créditos financieros para estu- ciones; no toma en cuenta las mejoras
diantes que contribuyan a financiar la de- en desempeño institucional y, a su vez,
manda, razón por la cual son las familias los montos de este tipo suelen ser insuy los estudiantes quienes están enfren- ficientes para atender las múltiples netando estos los costos y frente al tema el cesidades de las universidades”.
Gobierno ha empezado a tomar medidas. En consecuencia, para flexibilizar el
Hasta ahora, dice Tuirán, están surgiendo modelo y atender requerimientos eslos sistemas de crédito para apoyar a los pecíficos, desde finales de los noventa
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se introdujeron los Fondos Extraordinarios:“Hoy, una proporción creciente de los
recursos de las universidades descansa en
estos Fondos que están atados al desempeño o a metas específicas por parte de las
universidades. El punto central es garantizar que las evaluaciones de los proyectos
sean realizadas por pares académicos; que
haya un testigo social observando la asignación de los recursos, y que las universidades respondan a las demandas de
transparencia y rendición de cuentas”.
Los Fondos Extraordinarios son 18 y
se agrupan en cuatro grandes ejes: equidad, calidad, problemas estructurales
derivados de la implantación y operación del Subsidio Ordinario, y ampliación de la oferta.
El Fondo de Equidad apoya a las universidades que tienen un Subsidio Ordinario históricamente por debajo de la
media, con ello se ha logrado reducir la
brecha del subsidio público por alumno en un 7%, aproximadamente.
El Fondo para Mejorar y Asegurar la
Calidad de los Programas de Educación
Superior ha permitido en los últimos
seis años que las 34 Universidades Públicas Estatales tengan porcentajes elevados
de matriculas en programas acreditados.
Los Fondos para Apoyar la Resolución de los Problemas Estructurales
Derivados de la Implantación y Operación del Subsidio Ordinario, buscan dar
solución a problemas derivados de la
carga prestacional.
El Fondo de Ampliación de la Oferta
ha permitido, en los últimos tres años,
la creación de 75 nuevas instituciones
de educción superior, y la ampliación
33 campus, lo cual se traduce en un incremento de la matrícula.
En México el debate en torno a la financiación de la Educación Superior ha
dejado en claro la necesidad de vincular capital privado, en el marco de una
política de Estado guiada por los principios de institucionalidad, equidad,
transparencia y corresponsabilidad, lo
que para Tuirán implica el compromiso
de todos los actores y la concurrencia
de recursos públicos y privados para
la sostenibilidad del sistema de educación superior de su país.

Chile asigna recursos a la educación
superior a través de distintos
mecanismos de financiación
Los Fondos de Financiación, un modelo que se afianza en la asignación
de recursos a las instituciones, están permitiendo a países como Chile
alcanzar una mayor eficiencia y claridad en la inversión pública.
Durante la última década la matrícula en educación superior se ha duplicado en Chile, de tal forma que la cobertura sobrepasa el 40%, con más de
900.000 estudiantes en alguna modalidad de las que ofrece el sistema: 68% en
universidades, 20% en institutos profesionales y 12% en centros de formación
técnica. La pirámide tiende a revertirse,
en la medida en que se incrementa la
matrícula en las instituciones que ofrecen una formación más corta en comparación con la universitaria, lo cual
es recibido con agrado por el Gobierno, dado que esos son los profesionales
que requiere el país.
Así mismo, se observa un decrecimiento en la matrícula de la educación pública, a cargo de 16 universidades, mientras
aumenta en la formación privada, cuya
oferta se encuentra en 42 universidades,
45 institutos profesionales y 74 centros
de formación técnica, un fenómeno que
obedece, según Sally Bendersky, Jefe de
la División de Educación Superior del
Ministerio de Educación de Chile, a la
consolidación y madurez de las instituciones, que en los últimos años han multiplicado sus programas y en consecuencia, sus alumnos.
Las 16 universidades estatales y otras
25 privadas conforman el Consejo de
Rectores, ente creado en 1954, a través
del cual se distribuyen recursos del Estado a este grupo de Instituciones. Con
el fin de asegurar un retorno efectivo de
la inversión, con resultados medibles y
seguimiento continuo, Chile optó por lo
Fondos de Financiación, herramientas
que surgen de alianzas público-privadas,
diseñadas para la oferta y la demanda.
En este sentido, la inversión en la
oferta se focaliza en la formación de
sus docentes en maestrías y doctorados; infraestructura, y eficiencia administrativa. En cuanto a la demanda, los
recursos van a los estudiantes a través
de subsidios, becas y créditos para cubrir el costo de las matriculas, la manutención y los materiales.
Existen dos tipos de créditos para la
Educación Superior: El Fondo Solidario
de Crédito Universitario y el Crédito con
Aval del Estado. A través del primero se

financia la matrícula de estudiantes en
Universidades del Consejo de Rectores;
mediante el segundo, en instituciones
privadas acreditadas. Los créditos que
se adquieren a través del Fondo Solidario se cancelan dos años después de concluir los estudios, con un máximo de 5%
de los ingresos del egresado como cuota,
en un plazo de 15 años. Los créditos con
aval del Estado se caracterizan porque
no contempla garantías familiares, éstas las ofrecen las instituciones de educación superior y el Estado.
Los Fondos en Chile

A 2010 el presupuesto para la educación en ese país correspondió al 20%
del gasto público, de este porcentaje el
18,8% se dirigió a la educación superior.
Para la distribución de los recursos se
crearon los Fondos de Libre Disposición y los Fondos Concursables.
Los Fondos de Libre disposición existen desde hace 30 años. Estos Fondos
son de dos tipos: de aporte fiscal directo y de aporte fiscal indirecto. Los primeros tienen como destino solamente
las universidades que integran el Consejo de Rectores; consisten en un subsidio de libre disponibilidad asignado en
un 95% según criterios históricos y el
5% restante con base a indicadores de
eficiencia anual. Los segundos son de
carácter concursable y a ellos pueden
acceder todas las instituciones.
En cuanto a los Fondos Concursables,
se operan a través del programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad
en la Educación Superior, MECESUP, y
de la Comisión Nacional de Ciencia y
Tecnología, CONICYT, División del Ministerio de Educación.
MECESUP es un programa de fomento que el Gobierno chileno acordó en
1998 con del Banco Mundial. A pesar de
los logros que se alcanzaron, “el Fondo
Competitivo, como mecanismo único
de asignación de recursos para el mejoramiento académico, muestra limitaciones”, comenta Bendersky, “una de
ellas es la dificultad para tratar materias y problemas complejos de carácter
institucional, como el mejoramiento de
la gestión, el monitoreo de impacto de

Sally Bendersky
Jefe de la División de Educación Superior
del Ministerio de Educación de Chile

metas y resultados y la empleabilidad
de sus graduados”, añade.
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Actualmente, el Fondo Competitivo se
denomina Fondo de Innovación Académica, desde allí se cubren cuatro estrategias: formación de capital humano
avanzado, renovación de currículo de
pregrado, innovación académicamente y mejoramiento de la gestión académica. Los proyectos correspondientes
a este Fondo contemplan exigentes indicadores de avances y resultados, e incentivan la reestructuración y modernización de las universidades. Con ellos
se busca poner en concordancia la misión de las instituciones con las prioridades de la política pública, la autonomía universitaria con la rendición de
cuentas públicas, y el desempeño institucional con el financiamiento público.
En cuanto al desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación, se encuentra bajo la dirección de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. Según
Bendersky, el presupuesto para CONICYT se ha incrementado en un 260%
real durante los últimos diez años. Para
la ejecución de estos recursos se crearon dos fondos, FONDEP, que promueve
investigación científica básica, y FONDECYT, el desarrollo tecnológico e innovación. Además CONICYT promueve
fondos que apoyan la creación de centros de investigación científica, equipamiento científico y de consorcios de
investigación.
Igualmente, Chile está haciendo la
apuesta a profesionales con altos niveles de calificación, por ello promueve
la formación en postgrados, en el país
y en instituciones extranjeras de excelencia. En este sentido, ha creado el programa Bicentenario de Becas Chile, a
través del cual se financiará la formación en postgrado de 30.000 personas
en diez años.

Gran Bretaña,
recursos para la ciencia
El caso británico es un ejemplo para conocer no sólo cuáles son los criterios de
financiación para la educación superior sino para el apoyo de la cada vez más
creciente y exigente tarea científica de las universidades de este país.
Clifford Hancock
Director de Relaciones Internacionales,
Consejo de Financiación de Educación Superior
de Inglaterra, HEFCE
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El Foro para la Financiación de la
Educación superior fue una oportunidad para conocer de primera mano el
funcionamiento del Consejo de Educación Superior Británico (HEFCE por
sus siglas en inglés) con la presencia de
uno de sus miembros directivos, Cliff
Hancock, quien sugiere que lo importante no es trasferir las fórmulas de un
país a otro, sino interpretar el contexto
en que Gran Bretaña financia la educación superior.
Hancock comenzó por delinear los
principios que gobiernan la educación
superior en el Reino Unido. En el caso
británico, ante todo, respetar la autonomía de las instituciones de Educación
Superior. En ese contexto, el principal
rol del HEFCE, entidad encargada de
distribuir los recursos ofrecidos por
el Estado a las universidades públicas
británicas, es conectar el Estado con las
instituciones y diseñar las políticas que
rigen el sector.
Los recursos que el HEFCE brinda a
las instituciones fueron del orden de
los 7.500 millones de libras (alrededor
de 10.800 millones de dólares) en el período 2008-2009. De este monto, cerca
del 62% es destinado a actividades de
educación y formación. Por otro lado,
el segundo rubro en importancia es el
de la investigación, que recibió cerca de
un 20% del monto total (alrededor de
1.500 millones de libras, es decir 2.160
millones de dólares). Las prioridades
de inversión son justificadas, pues el
Reino Unido es responsable del 5% de
la investigación a nivel mundial, además de producir cerca del 12% de los
papers o artículos científicos publicados anualmente, lo que lo hace el segundo país en producción científica,
sólo por detrás de Estados Unidos.

La dimensión de la producción científica ha tenido como consecuencia hacer
del Reino Unido uno de los principales
destinos escogidos por estudiantes extranjeros. En la última década los aportes de estos estudiantes pasaron de 400
millones a 1.400 millones de libras (de
575 a 2.000 millones de dólares).
Además de distribuir los recursos estatales para promover las mejores prácticas de enseñanza e investigación, el
HEFCE propicia vínculos entre las instituciones y empresas del sector industrial y comercial. Por otra parte, el HEFCE está comprometido en generar
igualdad de oportunidades a los diversos sectores de la sociedad británica.
Asignación de recursos

El HEFCE financia cerca de 250 instituciones de educación superior, de las
cuales 88 son universidades y 41 instituciones especializadas. Para asignar
sus recursos utiliza dos fórmulas, una
para la enseñanza y otra para la investigación. Cada una tiene características
particulares que determinan la manera
en que son administradas. “En este sentido, en investigación está financiando
lo mejor de lo mejor de las universidades británicas (un grupo que se reduce
a cinco). Si otras instituciones empiezan a activar la investigación, comenzamos a notar las iniciativas en la evaluación que hacemos continuamente con
el panel de expertos”, señala Hancock.
Los principios rectores de la fórmula
aplicada a la enseñanza son tres: actividades similares reciben fondos similares, las variaciones en la financiación
obedecen sólo a razones justificadas
y se debe favorecer la diversidad y la
participación de la mayor cantidad de
sectores. La formula de asignación de
recursos tiene tres ejes fundamentales: el número de estudiantes, el tipo
de elementos necesarios para la enseñanza (por ejemplo, sólo sesiones de
cátedra o uso de laboratorios y equipos especiales) y la naturaleza de los
estudiantes (tiempo completo o parcial, porcentaje de estudiantes maduros). Estos criterios determinan cuatro

niveles de financiación: unas 15.500 libras para estudios de medicina y odontología; aproximadamente 6.500 libras
para estudios que hacen uso intensivo
de laboratorios; 5.000 libras para áreas
que hacen uso de trabajo de campo, laboratorios o estudios, y unas 3.800 libras para el resto de campos ofrecidos
por las instituciones.
Por otro lado, los principios rectores
de la fórmula aplicada para la financiación de las actividades de investigación
tienen tres ejes. En primer lugar, garantizar una excelente dotación para laboratorios, infraestructura y personal que
haga posible conseguir recursos de financiación a través de otros actores. En
segundo lugar, garantizar el dinamismo y la continuidad en los esfuerzos
de investigación que aseguren estar a
la vanguardia y adaptarse rápidamente a nuevas ideas. Finalmente, favorecer la libertad de la academia.
Las políticas del HEFCE buscan mantener un sector investigativo de clase
mundial, dinámico y autosostenible,
que contribuya a la prosperidad económica y al bienestar nacional. Para
garantizar que así sea, la fórmula de financiación utilizada tiene en cuenta el
volumen, el tipo y la calidad de la misma. Para evaluar la calidad se efectúan
Ejercicios de Calificación de la Calidad
(RAE por sus siglas en inglés).
En plena crisis económica mundial
los criterios para asignar recursos a la
educación son más exigentes. “No es
que desaparezca el papel del Estado en
la finaciación de a Educación, pero está
disminuyendo. Nuestras universidades
están en la búsqueda de esquemas de
cooperación internacional, de empresas
locales que puedan apoyar la investigación dirigida o en la creación de programas académicos que las compañias
patrocinen”, recalca Hancock. Por ello,
además de ser altamente selectivos en
sus objetivos de inversión, priman factores como una base amplia de investigación, que debe ser de gran impacto,
una excelente (y demostrable) calidad
de enseñanza que garantice una experiencia sin igual a los estudiantes.

Estados Unidos implementa
nuevo programa de
préstamos estudiantiles
Estados Unidos transforma su sistema de créditos a la financiación
de la demanda. Su prioridad es atender la población vulnerable
que cada día reclama el acceso a este nivel de formación.
Los Estados Unidos tienen una trayectoria reconocida en el tema de financiación de la demanda en la educación
superior. Durante años el Gobierno Federal dio el aval a los préstamos estudiantiles que ofrecía el sistema financiero privado. Posteriormente, en 1985, se
creó el Instituto de Recursos en Educación, TERI, por sus siglas en ingles, entidad sin ánimo de lucro que administraba fondos con recursos públicos y
privados. Por último, en 2001 TERI se
unió con First Marbollhead Corporation, FMD, una corporación del sector
de la banca privada, con ánimo de lucro, especializada en ofrecer créditos estudiantiles en educación superior.
Los tres esquemas funcionaron muy
bien hasta hace poco, hoy “han colapsado”, afirma Thomas D. Parker, Consultor Senior del Instituto para la Educación Superior (IHEP), y Ex presidente
del Instituto de Recursos de Educación
TERI de los EE.UU. En 2008 TERI se declaró en bancarrota por la caída histórica de las acciones del FMD. Esta situación llevó al gobierno de los Estados
Unidos a impulsar este año un nuevo
Programa de Préstamos Estudiantiles
directamente desde el Gobierno Federal, que busca eliminar bancos y mercados secundarios del panorama de la
financiación a la demanda en ese país.
“¿Qué salió mal?”, se pregunta Parker,
y a su vez responde: “varias cosas: en el
caso de los programas de préstamos estudiantiles con aval del gobierno se dio
una pérdida de confianza pública en este instrumento, porque el componente privado de dicho programa, es decir
los prestamistas del mercado secundario, empezaron a ganar muchísimo dinero. Fue esa pérdida de la confianza
pública lo que llevo a la administración
Obama a recibir el apoyo político necesario para reemplazar ese programa”.
Complejidades y oportunidades

Durante la última década en los Estados Unidos, las matrículas de las instituciones públicas crecieron en un 20%,
un incremento similar tuvieron las de
las instituciones privadas sin ánimo de

lucro. En contraste, en las instituciones
de educación superior privadas con ánimo de lucro crecieron un 260%. Al igual
que en otros países, la tendencia es el aumento en las solicitudes de admisión a
la educación superior, con un mayor ingreso de estudiantes de poblaciones minoritarias de bajos recursos y de poblaciones no tradicionales. También se
presenta un crecimiento de las instituciones de educación superior con ánimo
de lucro, el aumento de la educación a
distancia y una mayor complejidad en la
organización interna de las instituciones
de educación superior.
Si las instituciones tienen en cuentan
estas complejidades que se están presentando en el momento de formular
su oferta, podrán prepararse para lo
que les espera, advierte David Bergeron, Diputado del Secretario Asistente
de Políticas, Planeación e Innovación
del Departamento de Educación de los
Estados Unidos, y agrega: “Una de las
cosas que el presidente Obama ha tomado como metas para mejorar la educación superior, es internacionalizar el
sistema, promover que más estudiantes
vayan a estudiar al exterior durante sus
carreras, pero, “en primer lugar garantizar el acceso a los alumnos vulnerables.
Sabemos que la financiación no es lo
único que cuenta, también la preparación académica de secundaria, por eso
es importante elevar el nivel académico de los aspirantes de familias de bajos recursos. El Gobierno destina 2.500
millones de dólares para ese apoyo”. Así
mismo el Gobierno trabaja por disminuir el impacto que tiene en el sistema
la movilidad de estudiantes de una institución a otra.
Otra característica del sistema es el
traslado continuo de estudiantes de
una institución a otra. En este sentido, explica Bergeron, el Gobierno está
tratando de encontrar la forma en que
dicha movilidad sea eficiente, que haya un reconocimiento de créditos académicos, por ejemplo, de lo contrario
afecta el sistema.
Sólo teniendo en cuenta aspectos como los citados y respondiendo con una

Thomas D. Parker
Consultor Senior del Instituto para la
Educación Superior (IHEP) de los EE.UU

reestructuración del sistema, ante la
necesidad de garantizar fuentes de financiación a la demanda de la educa9
ción superior, será posible formar unos
buenos profesionales que respondan al
país cuando sean superados los problemas económicos derivados de la crisis
mundial, y que, sin duda, han incidido
en la educación.

Claves para financiar
la educación
Frente al tema de financiación a la demanda
por Educación Superior, Thomas D. Parker propone algunas tareas:
• Asegurarse que las becas y subsidios sean
dirigidos a los estudiantes de bajos ingresos.
• Usar programas de préstamos privados
con tasas de interés altas para los que
puedan pagar. Establecer un control
público de los préstamos estudiantiles
privados asegurando revisar un préstamo
imprudente o excesivo garantizando al
mismo tiempo los incentivos adecuados a
los prestamistas privados.
• Exigir que todas las instituciones de
educación Superior compartan algún
riesgo en los no- pagos de un préstamo.
• Establecer incentivos de bonificación para
todos los administradores de préstamos
estudiantiles gubernamentales, privados
o público/privados basados en tasas de
impagos de préstamos que originaron y
que administran mutuamente sobre unos
niveles aceptados de no pagos.
• Dar altos niveles de soporte financiero
público a las instituciones con una alta
retención y tasa de graduación (con puntos
de “Grado de dificultad” por institución
ayudando a estudiantes de bajos ingresos).
Altas tasas de graduación significan bajas
tasas de no pago.
• No descartar instituciones de
educación superior privadas, reguladas
adecuadamente, pero sin olvidar la
regulación y los incentivos.

Otras formas
de financiar la demanda
Llegar a estudiantes de bajos estratos y favorecer el acceso equitativo son
las principales recomendaciones del Banco Mundial en el otorgamiento de
créditos en la Educación Superior. Frente a la crisis económica global, se
buscan esquemas de financiamiento donde el riesgo sea compartido.
Alejandro Caballero
representante del Banco Mundial

El crédito estudiantil se ha convertido en un mecanismo para alcanzar
altos niveles de equidad en países de
renta media como Colombia, donde el
10 acceso a la educación superior es costoso y los estratos más bajos de la población siguen teniendo poca participación en este nivel educativo. Por ello, el
Banco Mundial recomienda promoverlo como una política de Gobierno, en la
búsqueda de equidad. Alejandro Caballero, representante del Banco Mundial,
expuso recientemente a la comunidad
académica de Colombia, en marco del
Foro de Financiación para la Educación
Superior, la política de este organismo
al respecto.
El acceso a crédito estudiantil es un
instrumento que facilita trasladar los
gastos de la educación al momento en
que se empiezan recibir sus beneficios.
Al mismo tiempo, como política de Gobierno, contribuye a manejar de manera eficiente los recursos públicos, puesto que ofrece la posibilidad de llegar
con recursos económicos a estudiantes de bajos estratos y de esta manera,
favorece el acceso equitativo a la educación superior.
Según el Banco Mundial, cuando
se va a definir un programa de crédito educativo, los gobiernos deben tener en cuenta dos aspectos principales:

los criterios de selección de los beneficiados y las condiciones del crédito. En
cuanto al primero, es conveniente considerar si el acceso al crédito favorece
a los estudiantes que lo necesiten o a
quienes lo merecen, por ejemplo, por
su buen desempeño académico. También, estudiar con claridad a dónde canalizar la ayuda: tipo de instituciones,
pública o privada, nacionales o extranjeras; y niveles educativos, programas
de pregrado o posgrado. En cuanto a
las condiciones del crédito, se aconseja tener en consideración variables financieras como el monto, las tasas de
interés, los plazos de pago, las condiciones de prepago y de renegociación
o aplazamiento.
Es prioritario favorecer a estratos bajos en su ingreso a la educación terciaria, ello se logra brindándoles condiciones financieras ajustadas a sus limitados
medios de pago. Al mismo tiempo, es indispensable mantener altos estándares
en la educación superior y diversificar
y ampliar la oferta de programas profesionales a instituciones que no sean necesariamente universitarias.
En el momento en que el crédito educativo se incorpora a las políticas públicas, los gobiernos están en la obligación
de asegurar un esquema de financiamiento sostenible a largo plazo. Por

lo tanto es necesario crear mecanismos que permitan mitigar los riesgos
de morosidad o cesación de pagos que
impedirían que nuevos estudiantes accedan a los créditos. Para lograrlo, se
debe alcanzar eficiencia operativa, tener esquemas que garanticen un buen
estudio del crédito y promover políticas que incidan en prevenir problemas
como la deserción estudiantil, que eleva el riesgo de créditos sin pagar.
Frente al interés de instituciones financieras privadas por ingresar al mercado
de la financiación de la demanda por la
educación superior, el Banco Mundial
recomienda aprovechar las sinergias
de los dos sectores (público y privado)
y sumar las fortalezas de cada uno. Por
ejemplo, combinar la mayor eficiencia
en la gestión y administración de créditos en el sector privado con los recursos
que puede aportar el Estado.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se perfilan dos grandes tendencias en la gestión de créditos estudiantiles a nivel mundial. Por un lado,
gobiernos como los de Canadá y Colombia han decidido otorgar créditos
de manera directa, adoptando para la
gestión procesos claves del negocio al
sector privado. Por otro lado, en el caso de Chile y Estados Unidos (modelo FFELP), los bancos comerciales están

becas y otros apoyos. Se caracteriza por
el estudio individualizado de las necesidades de cada estudiante para determinar el monto de matrícula, manutención
y demás requerimientos, y la capacidad
de financiación que puede hacer su familia. De esta manera, el sistema privilegia a los estudiantes que realmente necesitan los créditos, principalmente por
tener bajos ingresos personales.
Al igual que en Colombia, el Estado financia el crédito de manera directa pero ha extenalizado los procesos al sector

privado. La entidad federal Canada Student Loans es la encargada de financiar
directamente las becas y préstamos. Las
condiciones financieras de pago del crédito son muy razonables. Un seguro apoya
los pagos en los casos en que el estudiante sólo puede acceder a trabajos de bajos
ingresos al terminar su educación, y en
ningún caso las cuotas superan el 25% de
su salario. Los plazos de pago pueden ser
hasta de 15 años. Si el estudiante logra pagar el crédito durante su periodo de estudios, se le condonan los intereses.

El caso canadiense
Canadá posee un sistema de créditos
similar al de Colombia, que se fundamenta en el modelo de provisión directa.
Optó por él luego de que en el año 2000
el modelo de garantía que había implementado hasta entonces ocasionara pérdidas para los bancos e insatisfacción en
los usuarios.
El sistema actual tiene un gran cubrimiento de la población estudiantil, alrededor de un 40%. Favorece los subsidios
al sector, no sólo con las tasas de interés, sino mediante el otorgamiento de

más involucrados con el otorgamiento
de los créditos. De este modo, Caballero realizó un interesante ejercicio comparativo de la manera como los países
planifican sus sistemas de crédito estudiantil. (Ver recuadros por país)
Los dos modelos enfrentar hoy las consecuencias de la desaceleración económica global. Las familias sienten temor
al endeudamiento; la banca privada privilegia otros productos de su cartera con

menor riesgo. Entre tanto, el crédito estatal tiene el doble reto de garantizar
sostenibilidad y enfoque social. Dentro
de los mecanismos que se están formulando para alcanzar dicha sostenibilidad
se encuentran los esquemas con el uso
de los mercados de capitales, como la
emisión de títulos y bonos. También empieza a verse la necesidad de avanzar hacia modelos de crédito estudiantil donde
el riesgo financiero sea compartido por

las instituciones de educación superior y el
gobierno. No es una carga adicional para
las instituciones de educación. Por el contrario, el fácil acceso a créditos amplía la base de estudiantes potenciales y disminuye
el riesgo de deserción por motivos económicos. Esquemas de riesgo compartido ya
se encuentran en operación en países como
Chile, México (SOFES, Finem) y otras naciones de renta media a nivel mundial como
Indonesia y Jordania.

El caso de los Estados Unidos
El programa líder de créditos estudiantiles es el Programa de Crédito Educativo
Familiar Federal, el llamado FFELP, creado
en 1967. Su capacidad es enorme, logrando financiar un promedio de seis millones
de estudiantes que representan 700.000 familias al año. El rol de administrador y dador del capital es llenado por los bancos comerciales, mientras que el gobierno actúa
como un garante del sistema, tanto a nivel

nacional como federal. De manera paralela
al sistema de garantía del FFELP existe otro
sistema de crédito directo llamado Programa de Crédito Directo Federal (FDLP). Fue
creado en 1994 con el objetivo de simplificar y reducir los costos administrativos. En
sus quince años de existencia ha logrado
beneficiar en promedio a 1.7 millones de estudiantes anuales. En este esquema, los roles de administración, dación del capital y

garante son llenados en su totalidad por el
gobierno (usando outsourcing para la parte administrativa).
En los dos esquemas utilizados por los
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Estados Unidos el riesgo crediticio es del
gobierno, pero este ha creado un programa de incentivos para las instituciones
de educación superior, pues estas pueden perder la elegibilidad para el FFELP
si las tasas de impago son muy elevadas.

en mecanismos de asistencia financiera,
en particular becas y créditos solidarios.
En el año 2005 se creó un programa de
asistencia financiera llamado CAE, con
financiación de los bancos y doble garantía del Estado y las instituciones de
educación superior. Adicionalmente, en
2006 se lanzó un modelo de PPP llamado Crédito con Aval del Estado, en que el
rol de garante es compartido por las instituciones y el Estado, y donde coexisten
los créditos solidarios con otros mecanismos. Tradicionalmente, los esquemas
de crédito han tenido que enfrentarse a
altas tasas de impago, a pesar de que el
plazo de repago es de hasta 15 años.
El nuevo CAE ha extendido la cobertura de la financiación a estudiantes de
universidades privadas y a instituciones

de educación superior no universitarias.
Además ha ampliado los períodos de pago. El nuevo enfoque pretende ayudar a
estudiantes con bajos ingresos. Los términos financieros del crédito incluyen
la matrícula pero no el mantenimiento y
amplían el plazo hasta 20 años. También
otorga un período de gracia de 18 meses después de finalizados los estudios.
La doble garantía de las instituciones de
educación superior y el Estado durante
el periodo de estudios ha fortalecido la
colaboración interinstitucional. El porcentaje de garantía asumido por las instituciones de educación superior decrece a lo largo del periodo de estudios (y
aumenta proporcionalmente para el gobierno) a medida que el riesgo de deserción decrece.

fortalecido su operación con particular
relevancia en las líneas de crédito destinadas a estudiantes de baja renta. Prueba de ello es que en 2002, el 30% de los
estudiantes que accedían a los créditos
pertenecían a los estratos 1 y 2, mientras
que la proporción es ahora superior al
70%. Para lograr la mayor eficiencia ha
sido clave la reducción del 30% en la tasa
de deserción de los beneficiados, y la más
estrecha colaboración con entidades financieras del sector privado, ques se encargan de procesos como las solicitudes
o la cobranza. Además, ha diversificado

su base de financiación, utilizando esquemas financieros para el pago futuro de la educación terciaria (Títulos de
Ahorro Educativo).
Las políticas de crédito de largo plazo que se destinan a estudiantes de baja renta equilibran mérito y necesidad,
permiten el acceso a instituciones de
educación superior públicas y privadas,
a centros universitarios, técnicos y tecnológicos y tienen líneas especiales para aumentar el ingreso a la educación
superior en comunidades indígenas y
apartadas.

El caso chileno
La coyuntura de una alta recuperación
de costos en las instituciones de educación superior públicas (63 de 226 en total) y el elevado nivel de privatización
(90% de la oferta) han hecho que Chile
desarrolle un sistema avanzado de asistencia financiera. Desde 1980 el país tiene un sistema de recuperación de costos
y un incremento constante de la matrícula bruta, del 7% al 35% en el mismo
periodo. El 90% de las matrículas están
en el rango de los 1.500 a los 5.000 dólares, mientras que la renta per cápita es
de 9.500. Con este panorama, no más del
20% de la población podría acceder a la
educación terciaria con recursos propios.
Datos del 2003 revelan que la tercera parte del presupuesto público destinado a la educación superior se centra

El caso colombiano
El ICETEX es una de las agencias públicas de crédito estudiantil más antiguas
del mundo, y desde el 2003 ha experimentado importantes cambios en sus esquemas legales y operativos, acompañada en el proceso por el Banco Mundial.
Su conversión en una entidad financiera en toda regla (supervisada por la Superintendencia Financiera) es una de las
principales transformaciones, así como
la centralización y virtualización de sus
operaciones.
Los prestamos ACCESS I (por 200 US
Millones) y ACCESS II (por 500) han

Más información en la página 12

El ICETEX,
Una institución fortalecida
Marta Lucia Villegas, Presidenta del ICETEX, explica
cómo opera esta Entidad y cuál ha sido el impacto que
ha tenido en la educación superior del país.
Marta Lucia Villegas
Presidenta del ICETEX

El ICETEX ofrece un modelo ejemplar de participación y control estatal
en la administración de recursos para
la financiación de la demanda educativa. La institución, creada hace 60 años,
se transformó en 2005 en una entidad
financiera del Estado con carácter especial, autonomía administrativa, un patrimonio que llega hoy a los 504 millones de dólares y una cartera colocada, a
31 de diciembre de 2009, de 671 millones de dólares.
El ICETEX representa para Colombia
el pilar del financiamiento de la educación superior, pues en ella se reúnen
crédito educativo reembolsable, subsidio para jóvenes de escasos recursos
económicos; becas para poblaciones
vulnerables; cooperación internacional, y fondos en administración, públicos y privados, de instituciones que
destinan recursos a la educación. Para
2010 la entidad cuenta con un presupuesto de 394 millones de dólares.
En cuanto al crédito educativo, el ICETEX ha implementado un programa en

el cual los beneficiarios retornan el
dinero prestado en un largo plazo: el
ICETEX concede un año de gracia después de terminar los estudios y 10 años
más para el pago. Este crédito estudiantil garantiza la cohorte, y está acompañado de subsidio cuando la población
es de escasos recursos económicos. El
mismo estudiante, con la cancelación
de una parte del crédito de pregrado,
puede acceder al crédito de postgrado
o a becas internacionales.
Entre los años 2003 y 2009, el ICETEX
otorgó 247.746 créditos nuevos y renovó 817.052. De esta manera, en un periodo de siete años, financió los estudios
en educación superior de 1.064.798 colombianos, lo que representa una inversión de 2 billones de pesos. Para 2010
la entidad espera colocar $655.438 millones de pesos en créditos nuevos y
renovaciones.
El crédito educativo, observa Marta
Lucia Villegas, Presidenta del ICETEX,
es un crédito de alto riesgo, de ahí que
se requiera desarrollar estrategias de

apoyo y seguimiento a los estudiantes.
Dentro de los principales factores de
riesgo del crédito educativo se encuentra la deserción. Para mitigar la pérdida
de patrimonio que puede generar este fenómeno, se creó el Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo, este
cuenta con recursos de las instituciones y del ICETEX. Junto con el Fondo se
tiene un seguro para el siniestro, explica Villegas.
Tales medidas han sido tomadas para hacer viable el propósito de que el
crédito favorezca a las poblaciones más
necesitadas, y efectivamente así ha ocurrido, el 97% de los créditos han sido
otorgados a jóvenes de los estratos 1, 2 y
3, de estos, y el 57% tiene subsidios asociados a la matrícula y al sostenimiento (Ver Gráfico 1)
En los últimos siete años el ICETEX ha
entregado cerca de mil millones de dólares a estudiantes colombianos, los créditos han venido en aumento hasta llegar a mil colocaciones en el 2009, como
se puede observar en los gráficos 2 y 3.

Gráfico 1
Crédito largo plazo clasificación de la demanda 2009
Fuente: icetex
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Gráfico 2
Créditos Colocados 2003 - 2009
Fuente: icetex
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Gráfico 3
Valor de las Colocaciones 2003-2009 (Cifras en millones)
Fuente: icetex
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Gráfico 4
Cubrimiento Demanda Línea Exterior 2005 - 2009
Fuente: icetex
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El impacto del crédito educativo se refleja en el incremento de la matrícula,
más de 280.000 jóvenes se han beneficiado en estos últimos siete años del
crédito educativo. También incide en
una mayor equidad, en cuanto facilita
a poblaciones vulnerables que no pueden ingresar a una institución pública,
formarse en una institución privada de
alta calidad.
La creciente colocación de créditos
educativos ha sido posible gracias a las
alianzas que ha establecido el ICETEX
con las instituciones de educación superior, reconoce Villegas. De esta manera, hoy en toda institución de educación superior de Colombia hay una
oficina destinada para el crédito de ICETEX, la cual es financiada por la institución. Lo anterior, junto con el hecho de
que toda la operación de la entidad crediticia se realice virtualmente, ha propiciado que de los recursos que maneja el ICETEX, sólo el 3.7% sea invertido
en gastos de funcionamiento administrativo, y el 96.3% restante se destine a
inversión en créditos educativos, subsidios y becas.
Por lo tanto, el mérito de las instituciones ha sido contribuir a la optimización de los recursos en el momento de la colocación, como también a
que esa inversión tenga un feliz término, dado que han desarrollado programas de acompañamiento académico a
los estudiantes, de inserción a la vida
universitaria y otros proyectos asociados al sostenimiento, que contribuyen
a garantizar la graduación.
En estos momentos el ICETEX trabaja
por extender este tipo de alianzas con
municipios, departamentos y entidades
territoriales.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demanda aprobada

1526

2007

2987

2436

2673

3209

Cred. legal. y girados

825

1519

2353

1812

1689

2246

Meta

500

700

840

882

2100

2246

En cuanto al programa de becas, éstas
favorecen a poblaciones con alta vulnerabilidad como lo son los afrodescendientes e indígenas. Para el segundo
grupo, todo indígena colombiano tiene derecho a media beca y a la aprobación del crédito que soliciten. Junto
con las becas para matrículas, se otorgan también becas para sostenimiento.
En cooperación internacional el icetex cubre varios frentes, así lo explica
su Presidenta:
En internacionalización de la educación, se otorgan becas para colombianos en el exterior, de ellas se beneficiaron en 2009 cerca de 1.000
profesionales que emigraron a realizar sus estudios de maestría y doctorado. Igualmente, se cuenta con una línea
de créditos para estudios en el exterior
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para programas de maestrías y doctorados, a través de la cual están accediendo a formación avanzada o perfeccionamiento de idiomas alrededor de
2.800 colombianos cada año. (Ver Gráfico 4).
Así mismo, se han promovido programas de reciprocidad a través de los cuales se otorgan becas de postgrado e investigación a extranjeros en Colombia.
El ICETEX financia además la traída de
profesores de otros países como invitados a las universidades colombianas
para apoyar programas de postgrado y
educación continuada, de esta manera alrededor de 450 profesores internacionales visitan el país cada año. Igualmente, la Entidad invita asistentes de
idiomas para reforzar esta competencia.
Otra línea de trabajo de ICETEX la
14
constituyen los Fondos de Administración, a través de los cuales este organismo administra recursos de terceros.
En los Fondos participan otras entidades del estado, el sector privado, las
mismas instituciones de educación superior y cooperativas, entre otros actores (Ver Gráficos 5 y 6); su interés es
que se financien estudiantes que opten
por programas académicos que requieren sectores de incidencia de los cooperantes y que contribuyen al desarrollo
del país. En el caso de las cooperativas,
en Colombia tienen exención tributaria
del 100% si invierten el 20% de sus excedentes en educación formal, la motivación llevó a que en 2009 se recibieran
aproximadamente 14 millones de dólares de estas organizaciones. El valor de
los fondos a hoy es de 512.628 millones
de pesos, lo que equivale a 295 millones de dólares, el número de estudiantes que se está beneficiando llega a los
62.758.
Por su larga vida en la sociedad colombiana y porque ha sabido transformarse y modernizarse manteniendo su
esencia, Alejandro Caballero, experto
del Banco Mundial en Educación Superior, señala al ICETEX como un modelo ejemplar de crédito estudiantil.
“Creemos que es un ejemplo claro de
cómo se puede seguir trabajando con
una preponderancia del papel del Estado pero incorporando elementos del
sector privado. Hay resultados efectivos que son muy positivos desde el punto de vista del acceso equitativo, de un
número elevado de estudiantes a través
del Proyecto ACCES a la Educación Superior, de reducción de las tasas de deserción también”, afirmó el funcionario en el marco del Foro Internacional
de Financiación a la Educación Superior.

Gráfico 5
Participación en los fondos de administración
Fuente: icetex
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Gráfico 6
Clasificación saldo de Fondos por Constituyente
Fuente: icetex
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Gráfico 5
Datos a diciembre de 2009
Fuente: icetex

CONSTITUYENTE

COOPERATIVAS
EMP PÚBLICAS Y COMERCIALES
GOB. Y MINISTERIOS

SALDO DEL FONDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Millones de pesos)

No. DE FONDOS

72.177

129

4.117

2

381.305

70

IES

1.295

11

MUNICIPIOS Y GOBERNACIONES

51.778

61

EMPRESAS PRIVADAS

1.955

22

512.628

295

TOTAL

Proyecto de Reforma a la Ley 30:

Más recursos para la
educación superior
Con el respaldo del Sistema Universitario Estatal,
sue, fue radicado en el Congreso de la República el
Proyecto de Ley “por la cual se modifica el esquema
de financiación de la educación superior, definido en
la Ley 30 de 1992”. El Proyecto busca recursos nuevos
que superan los cuatro billones de pesos al 2019.
El acceso a la educación superior
de más jóvenes concentró parte importante de los esfuerzos entre el 2002
y el 2009, periodo en el que se generaron 570.299 nuevos cupos en pregrado,
lo que le permitió al país pasar de una
cobertura de 24.4% en 2002 al 35.5% en
2009. Se destaca que el 82% de los nuevos cupos se crearon en el sector oficial
y que cada vez son más los jóvenes de
bajos recursos que logran acceder a la
educación superior, pues mientras en el
2001 el 30% de estudiantes que ingresaban provenían de familias con ingresos
inferiores a dos salarios mínimos, para
el 2009 dicha proporción alcanzó el 50%.
Lo anterior deja en claro que las instituciones de educación superior colombianas han realizado un gran esfuerzo
en recibir un número creciente de estudiantes, y que gracias a ello la cobertura en educación superior ha crecido de
manera significativa.
La meta del Gobierno para los próximos diez años es alcanzar una cobertura en educación superior del 50%,
lo que implica crear cerca de 500.000
nuevos cupos en educación superior.
De este número de nuevos cupos, se estima que el 66% sean creados en educación técnica y tecnológica tanto pública como privada, y el resto, es decir
el 34% sean cupos en educación universitaria. De los cupos en educación técnica y tecnológica el 95% será provisto
por las instituciones oficiales, donde el
sena jugará una participación muy importante. A su vez, de los cupos universitarios, el 52% serán provistos por ies
oficiales y el 48% por ies privadas.
Por lo tanto, se requiere generar los
mecanismos que permitan incrementar los recursos financieros para el sector, y a la vez desarrollar instrumentos
apropiados para la distribución de los
mismos. Esta es la razón por la cual se

radicó en el Congreso de la República el
proyecto de Ley No. 238/10 Senado, No.
277/10 Cámara “por la cual se modifica
el esquema de financiación de la educación superior, definido en la Ley 30
de 1992, y se dictan otras disposiciones”.
Por qué modificar la Ley 30

La Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior”, nació de la reforma al Decreto
Ley 80 de 1980. Con ella se garantizó la
asignación regular de recursos para las
universidades públicas, dado que hasta
el año 92 estos eran limitados y estaban
sujetos a la intermediación política que
las instituciones realizaran ante el Congreso de la República.
Con la Ley 30 se fijaron recursos económicos indexados al IPC, destinados
al funcionamiento y a la inversión de
estas instituciones. También, fue posible la ampliación del crédito estudiantil para matrícula y sostenimiento,
y la asignación de becas para programas prioritarios del Estado. Igualmente, a partir de su normatividad se crearon los Fondos Nacionales y Regionales
de Ciencia, Tecnología y Cultura, se diversificaron las fuentes de recursos públicos con los aportes de las entidades
territoriales, y se constituyó el Sistema Universitario Estatal, SUE. La Ley
30, además, ofreció las garantías legales para el ejercicio de la autonomía y
el gobierno universitario.
En efecto, las bondades de la Ley 30
dieron respuesta a los requerimientos
del sector en su momento. Sin embargo, han transcurrido 18 años y hoy se
vive una transformación acelerada de
los sistemas educativos en todo el mundo, de la cual Colombia no puede estar
ausente. Por esta razón el Ministerio de
Educación Nacional en conjunto con
los rectores del Sistema Universitario

Estatal, la Asociación Colombiana de
Universidades ASCUN, las Asociaciones
Colombianas de Instituciones de Educación Superior con formación tecnológica y técnicas profesionales ACIET y
ACICAPI, la Asociación Colombiana de
Instituciones Universitarias Privadas
ACIUP, y demás actores del sector llevaron a cabo un análisis de la normatividad, el cual permitió formular el proyecto que se llevó al Congreso.
Así mismo, el proyecto fue presentado
y discutido en diversos escenarios, como talleres convocados por ASCÚN con
estudiantes y directivos de las instituciones de educación superior; en el marco
del Foro Internacional sobre Financiación de la Educación Superior, evento
que ofreció referentes sobre políticas de
financiación en el mundo y en un micrositio del Portal Colombia Aprende, donde se recibieron comentarios y aportes.
El proyecto radicado busca recursos
nuevos para las universidades oficiales,
las IES que son establecimientos públicos y para el fortalecimiento del ICETEX 15
que superan los cuatro billones de pesos al 2019. El propósito es ampliar las
fuentes de recursos y lograr una distribución más equitativa de los mismos
que tenga en cuenta la diversidad de las
instituciones, con relación a la dimensión de su calidad, cobertura, políticas
de regionalización, niveles de investigación, desarrollos en ciencia, tecnología
e innovación, entre otros aspectos propios a su naturaleza.
Qué incluye el articulado

En primer lugar es necesario destacar
que el proyecto no modifica el actual esquema de financiación de las universidades públicas consagrado en el Artículo 86 de la ley 30 de 1992, que garantiza
que los recursos con que hoy cuentan
las universidades se mantengan como
Continúa en la página 16

Viene de la página 15

mínimo en términos reales. Adicionalmente busca recursos nuevos para las
Universidades, instituciones técnicas y
tecnológicas de carácter público y para
el fortalecimiento del ICETEX que superan los cuatro billones de pesos a 2019.
El primer artículo crea un mecanismo
para que las entidades territoriales se
pongan al día con los aportes que han
dejado de realizar a las Universidades en
virtud del Artículo 86 de la Ley 30. El pago de estos recursos adeudados fortalecerá el presupuesto de las universidades
y apalancarán sus planes de expansión.
El segundo artículo reforma el actual
Artículo 87 de la Ley 30, incrementando los aportes que la Nación destina al
Sistema de Universidades del Estado, de
acuerdo con el desempeño de la econo16 mía, a mayor crecimiento del PIB, mayores serán los aportes que la Nación destinará por este concepto para mejorar
la calidad de las instituciones. Hasta la
fecha, la distribución de estos recursos
la ha realizado el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el Sistema Universitario Estatal, SUE. Desde hace cinco años se han dedicado grandes
esfuerzos a crear un sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño de las universidades públicas, y que,
además, sea un instrumento de rendición cuentas a la Nación. A través de este
sistema se vienen distribuyendo los recursos, atendiendo criterios de eficiencia y desempeño de las instituciones.

Distribución ingresos universidades públicas
Fuente: MEN

1993

ARTÍCULO 86. “Los presupuestos de las
universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por
aportes del Presupuesto Nacional para
funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución”.
“Las universidades estatales u oficiales
recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un
incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas
y gastos vigentes a partir de 1993”.
Artículo 87

ARTÍCULO 87. “A partir del sexto año de
la vigencia de la presente ley, el Gobierno
Nacional incrementará sus aportes para
las universidades estatales u oficiales, en
un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto”

Otros ingresos: 8%

2008

Ingresos por matrícula: 14%

Otros ingresos: 35%

Transferencias: 51%

Transferencias: 84%

El tercer artículo contempla recursos nuevos para las universidades públicas. Este dispone que los recursos
adicionales destinados por la Nación
a las universidades tendrán un crecimiento anual en términos reales (1% en
el 2011, 2% en el 2010 y 3% a partir del
2013 y hasta el 2019) permitiendo un
incremento de la cobertura universitaria pública, la cualificación del recurso
docente, reconocimiento de la producción académica y desarrollo de proyectos institucionales que apunten a alcanzar mejores estándares a nivel nacional
en materia de calidad y de investigación e innovación. Igualmente y en relación con las entidades territoriales, este Artículo les da la posibilidad de dar
aportes adicionales a las instituciones

Modificaciones a la Ley 30
Artículo 86 de la Ley 30

Ingresos por matrícula: 7%

de educación superior, destinados también a apoyar el incremento en la cobertura y el mejoramiento de la calidad en
los mismos términos establecidos para
los aportes de la Nación.
Para acceder a los recursos a que se refiere este artículo, las universidades oficiales presentarían propuestas de acuerdo con sus intereses y necesidades. Así, si
una universidad quiere fortalecer la innovación y la investigación, le apostará
con sus propuestas a la bolsa donde se
concentran los recursos para maestrías
y doctorados. De esta manera, los recursos adicionales se asignarán teniendo en
cuenta la complejidad de la institución
y estarán sujetos a una reglamentación
anual, que será concertada con el Sistema de Universidades del Estado, SUE.

Proyecto de Ley 238 del 2010 Senado de la República
Proyecto de Ley 277 del 2010 Cámara de Representantes

En su artículo segundo, la propuesta presentada al Congreso de la República introduce la siguiente modificación al actual artículo 87:

“La Nación incrementará sus aportes para
el sistema de universidades estatales – SUE,
en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto así:
si el crecimiento real del PIB es mayor al 0%
y menor del 5%, el incremento será del 30%
de dicho crecimiento; si el crecimiento real
del PIB es igual o mayor al 5% y menor que
el 7.5%, el incremento será del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del
PIB es igual o mayor al 7.5%, el incremento será del 50% de dicho crecimiento. Estos
incrementos se realizarán a partir de la vigencia de la presente Ley”.
Otro de los puntos contenidos en la reforma al esquema de financiación consignado en la ley 30 de 1992 es y que
fortalece los recursos que reciben las
universidades públicas es el siguiente:

ARTÍCULO 3. “A partir del año 2011 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que sean
distribuidos entre las universidades del Sistema de Universidades del Estado, SUE, según el grado de complejidad de las instituciones. Estos recursos estarán destinados a
financiar: la generación de nuevos cupos teniendo en cuenta el área del conocimiento, y
el nivel y la metodología del programa respectivo. El reconocimiento de la productividad académica de los docentes. La formación del recurso docente. La promoción de
la investigación y la innovación”.
“En el año 2011 la asignación adicional
a que hace referencia este artículo será
equivalente a un punto real respecto a
los aportes de la Nación a las universidades estatales en el año 2010; en el año
2012, dicha asignación será equivalente
a dos puntos reales respecto al año anterior y desde el año 2013 y hasta el año
2019 será de tres puntos reales respecto
al año inmediatamente anterior”.

Los artículos Cuarto y Quinto de la
iniciativa buscan establecer nuevas
fuentes de financiación para las Instituciones de educación superior que son
establecimientos públicos, definiendo
una base que garantiza el crecimiento
de los aportes del Presupuesto General
de la Nación y de los entes territoriales
a los presupuestos de dichas instituciones. Igualmente, está relacionado con
los recursos nuevos que el Gobierno
Nacional aportará para la financiación
de incrementos en cobertura y mejoramiento de calidad, dichos recursos serán incrementados en términos reales.
El artículo Sexto del Proyecto establece un aporte al ICETEX con destino
a mantener los subsidios de matrícula
que se otorguen a los estudiantes de bajos recursos y crea un fondo que tiene
17
como fin promover la permanencia de
los estudiantes en la educación superior. Lo anterior fortalecería el ICETEX
con el objetivo de duplicar la capacidad
de oferta de créditos.
Finalmente, el artículo séptimo establece que los recursos que corresponden al 2% del presupuesto de las instituciones de educación superior que
eran deducidos para el financiamiento
del Fomento, no seguirán siendo descontados, y en consecuencia incrementaran su presupuesto real con el que
cuentan.

Población 16 años y graduados educación media
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Composición de la matrícula por nivel de formación, 2010 - 2019
Fuente: MEN
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Ganadores del Concurso
Nuevos Investigadores:
Proyectos sobre la Independencia
El programa Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia del Ministerio de Educación Nacional se ha interesado en fomentar la participación de estudiantes y docentes de educación superior. Es así como durante la segunda etapa Construyendo respuestas en el 2009, se abrió la convocatoria al “Concurso nuevos investigadores: Proyectos sobre
la Independencia” centrado en el fortalecimiento del interés de los estudiantes por la historia, la investigación y el desarrollo del
pensamiento científico.

La convocatoria

El concurso, que se cerró el 12 de marzo de 2010, contó con la
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Resultados del concurso

Un equipo de 15 historiadores nacionales e internacionales
especializados en el período de la Independencia, junto con el
Comité Técnico del Concurso, fueron los encargados de hacer
la revisión y evaluación de cada uno de los proyectos y la selección de los 20 ganadores. Los resultados mostraron la más
amplia variedad de intereses de los estudiantes del país en temas de la Independencia, reflejados en proyectos estructurados, coherentes y de alta calidad.
Es de resaltar, que los grupos ganadores están conformados
por 40 estudiantes que hacen parte de 11 Instituciones de
Educación Superior, de 7 ciudades del país que investigarán y escribirán sus documentos basados en sus propios cuestionamientos sobre 21 de las 200 preguntas ganadoras.
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El Ministerio de Educación Nacional y la FES Social han hecho entrega del estímulo de $5.000.000 de pesos a cada uno
de los grupos con el fin de que inicien su proceso de investigación y construyan su documento.
El Ministerio y el programa Historia Hoy: Aprendiendo con
el Bicentenario de la Independencia quieren agradecer la participación de estudiantes y docentes en este concurso y los felicitan por este esfuerzo investigativo lleno de creatividad y
de historia.
Cualquier inquietud, por favor escribir un correo electrónico
a las siguientes direcciones: concursosemilleros@mineducacion.
19
gov.co o historiahoyies@fessocial.org
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que en Latinoamérica solo es superado por Chile,
el más alto de la región, que llega al 1.5%.
Gracias al dinamismo de las universidades oficiales, hoy la cobertura en educación superior llega al
35%, tasa superior un poco al promedio latinoamericano. El 55% del total de esta matrícula corresponde a la participación de las universidades públicas.
La tarea de mejorar los estándares de calidad
en todo el sistema ha sido meritoria. Los grupos
de investigación registrados por Colciencias pasaron de 490 en 2003 a 1.332 en 2008. Las revistas indexadas crecieron en 300% al pasar de 191
a 751. El sistema cuenta hoy con un 13% de sus
docentes en tiempos complementarios equivalentes con formación doctoral. Tenemos 17 instituciones de educación superior con acreditación de calidad, de las cuales 6 son públicas.
Y más del 20% de la oferta de los programas
académicos de las universidades oficiales tiene
Acreditación de Calidad.
En estos resultados también ha sido relevante el papel de la financiación de la demanda a
través del crédito educativo y de los subsidios,
especialmente a través el ICETEX. Esta institución pública, en los últimos años, con una inversión de $2 billones 882.000 millones ha beneficiado a 285.000 estudiantes, de los cuales
el 87% son de los estratos 1, 2 ó 3, y en este momento financia el 12% de los estudiantes del país.
Los resultados han sido posibles por aportes de
presupuesto nacional, tanto en su capitalización
como en subsidios, así como por el apoyo de las
instituciones de educación superior y de las entidades territoriales que han celebrado múltiples alianzas estratégicas con el ICETEX.
En la actualidad, el aporte per cápita a las universidades –medido como el cociente entre el
total de transferencias de la Nación por concepto de Ley 30 y el número de estudiantes matriculados-, es de $3.67 millones, con una varianza
de más de $4 millones entre universidades. Lo
que a todas luces es muy inequitativo.
Es importante mencionar que de los recursos que la Nación transfiere a las universidades
oficiales, por concepto de la Ley 30, el 48% va
a tres universidades y a las 29 restantes va el
52%. Es indudable que las diferencias responden
en parte a la mayor complejidad de las grandes universidades y también a sus resultados
en calidad.
Esta situación ha llevado a que varias universidades tengan per cápita muy inferiores al
promedio nacional y que en ocasiones no responden a los esfuerzos en cobertura que han
realizado en los últimos años, lo que va en contra de la calidad. Este desbalance requiere nuevos recursos que reconozcan la complejidad de
las instituciones y mejoren el aporte per cápita a las universidades regionales que han crecido en cobertura con recursos equivalentes a
los de 1998.
Asimismo, las participaciones de los gobiernos locales en la financiación, a las que la Ley
dio el mismo tratamiento que a la participación
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nacional, no se han dado en todos los casos, si
bien se han considerado en los presupuestos de
ingreso para respaldar gastos, hoy constituyen
un pasivo importante en muchas universidades.
En el 2009, los esfuerzos del Gobierno, pero
fundamentalmente del Congreso de la República, estuvieron dirigidos a responder el llamado
de los rectores y a fortalecer la financiación de
las universidades públicas. Producto de este trabajo, en el 2010 las universidades están recibiendo recursos adicionales de la Nación del orden
de $160.000 millones, lo que representa un crecimiento de 8 puntos reales.
Del total de estos recursos, $42.000 millones
(2% de su presupuesto) va para funcionamiento e inversión y se orienta a compensar costos
financieros asumidos por las instituciones como resultado de la aplicación de leyes, decretos
y sentencias, relacionados con un mejoramiento en la remuneración de los docentes.
Igualmente, se destinaron $70.000 millones a
la creación de un Fondo que promueve los incrementos de cobertura del país con criterios
de equidad. Estos recursos se sumarán a la base presupuestal de las universidades públicas.
Finalmente, $30.000 millones se destinaron a
Colciencias y serán orientados prioritariamente a promover proyectos de investigación que
fomenten la articulación interinstitucional y/o
regional entre grupos de universidades de mayor grado de desarrollo y grupos menos desarrollados que vinculen los demás otros actores
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, como centros de investigación, empresas,
universidades privadas y organizaciones no
gubernamentales.
Por todo lo anterior, y para lograr la sostenibilidad del Sistema, ha sido radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por la
cual se modifica el esquema de financiación de
la educación superior, definido en la Ley 30 de
1992”. Este proyecto de Ley no modifica el actual
esquema de financiación de las universidades
públicas consignado en el Articulo 86 de la ley
30 de 1992, busca recursos nuevos para las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de carácter público y para el fortalecimiento
del ICETEX. Los nuevos recursos se distribuirán
con base en parámetros acordados con las instituciones, y se orientarán a proyectos de investigación conjuntos que garanticen el desarrollo
de la investigación, promuevan sinergias y trabajo en equipo, jalonen instituciones de menor
desarrollo y fortalezcan el recurso humano.
Entendemos que hay una necesidad de contar
con un esquema de financiación que promueva
un sector académico fuerte, que enfrente los retos en ampliación del acceso con calidad, y aporte a la generación de conocimiento. Financiar la
educación requiere estrategias y esquemas creativos, y el compromiso de todos los actores del
sistema y de la sociedad en general para cumplirle a todos los jóvenes que hoy están reclamando
un lugar en la educación superior.
Cecilia María Vélez White
Ministra de Educación

