
FICHAS TÉCNICAS 

INDICADORES EDUCACIÓN SUPERIOR 

Tasa de cobertura de educación superior 

Descripción 

Muestra la relación entre los alumnos matriculados en el nivel de pregrado (técnico 
profesional, tecnológico y universitario) y la población proyectada entre 17 y 21 
años, por tanto, mide la participación de los jóvenes y adultos que se encuentran 
efectivamente cursando un programa de formación en educación superior.  

Fuente de datos 
Matrícula: SNIES- MEN.  
Proyecciones de Población: DANE 

Fórmula de cálculo 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 17 𝑦 21 𝑎ñ𝑜𝑠 
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de matrícula corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia, con excepción del SENA que reporta información para el 
segundo semestre debido a particularidades en su proceso de matrícula. 

 

Nuevos cupos en educación superior por nivel de formación 

Descripción 
Presenta la variación de la población atendida en educación superior según nivel de 
formación con respecto al año anterior. 

Fuente de datos SNIES 

Fórmula de cálculo 
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de matrícula corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia, con excepción del SENA que reporta información para el 
segundo semestre debido a particularidades en su proceso de matrícula. 

 

Participación de la matrícula de educación Técnica Profesional y Tecnológica en el total de la matrícula de pregrado 

Descripción 
Mide la participación de la matrícula en los niveles de formación técnico profesional  
y tecnológico en el total de la matrícula de pregrado. 

Fuente de datos SNIES  

Fórmula de cálculo 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑦𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de matrícula corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia, con excepción del SENA que reporta información para el 
segundo semestre debido a particularidades en su proceso de matrícula. 

 

 

 

 

 



 

Porcentaje de municipios con oferta en educación superior 

Descripción 
Mide el porcentaje de municipios que según el reporte en el SNIES ofertan 
programas de educación superior, tanto presenciales como virtuales. 

Fuente de datos SNIES  

Fórmula de cálculo 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

Se tienen en cuenta los municipios que al menos en uno de los dos semestres 
tengan reporte de matrícula, ya sean IES o el SENA. 

 

Tasa de tránsito inmediato 

Descripción 
Proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el 
año inmediatamente siguiente a la culminación de la educación media. 

Fuente de datos SIMAT - SNIES 

Fórmula de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1
 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

Para la variable estudiantes nuevos en primer curso se suman los datos de los dos 
semestres. 

 

Docentes en tiempo completo equivalente 

Descripción 

Estima el número de docentes en instituciones de educación superior expresados 
en tiempo de dedicación completo, es decir que se transforman los docentes de 
dedicaciones de medio tiempo o parciales y los docentes de cátedra en su 
equivalente en dedicación tiempo completo. 

Fuente de datos SNIES  

Fórmula de cálculo 
∑ 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 +

∑ 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
2

⁄

+ 
∑ 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐á𝑡𝑒𝑑𝑟𝑎

4⁄  

Unidad Valor absoluto 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de docentes corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participación de estudiantes matriculados en programas de maestría y doctorados 

Descripción 
Proporción del número de estudiantes matriculados en maestrías y doctorados con 
respecto al número de matriculados en programas de posgrado. 

Fuente de datos SNIES  

Fórmula de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de matrícula corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia, con excepción del SENA que reporta información para el 
segundo semestre debido a particularidades en su proceso de matrícula. 

 

Participación de la matricula en programas con acreditación de alta calidad 

Descripción 
Relación entre el número de estudiantes matriculados en programas de alta calidad 
en cada IES, frente al número total de matricula de pregrado de alta calidad en el 
país. 

Fuente de datos SNIES – Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

Fórmula de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐼𝐸𝑆

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de matrícula corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia, con excepción del SENA que reporta información para el 
segundo semestre debido a particularidades en su proceso de matrícula. 

 

Participación de la matricula en Instituciones de Educación Superior acreditadas 

Descripción 
Relación entre el número de estudiantes matriculados en Instituciones de 
Educación Superior acreditadas, frente al número total de matrícula en educación 
superior. 

Fuente de datos SNIES - CNA  

Fórmula de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝐸𝑆 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de matrícula corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia, con excepción del SENA que reporta información para el 
segundo semestre debido a particularidades en su proceso de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graduados por nivel de formación 

Descripción 
Número de graduados según nivel de formación (técnico profesional, tecnólogo, 
universitario, especialización, maestría, doctorado) 

Fuente de datos SNIES  

Fórmula de cálculo ∑ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

Unidad Valor absoluto 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

Para la variable graduados se suman los datos de los dos semestres 
correspondientes al año de referencia. 

 

Participación de estudiantes graduados en programas de maestría y doctorados 

Descripción 
Proporción del número de estudiantes graduados en maestrías y doctorados con 
respecto al número de graduados en programas de posgrado. 

Fuente de datos SNIES 

Fórmula de cálculo 
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

Para la variable graduados se suman los datos de los dos semestres 
correspondientes al año de referencia. 

 

Docentes en Instituciones de Educación Superior por máximo nivel de formación alcanzado 

Descripción 
Número de docentes en Instituciones de Educación Superior por máximo nivel de 
formación (técnico profesional, tecnólogo, universitaria, especialización, maestría, 
doctorado) 

Fuente de datos SNIES 

Fórmula de cálculo 
∑ 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑖
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
Unidad Valor absoluto 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de docentes corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia. 

 

Participación de docentes en Instituciones de Educación Superior con maestría o doctorado 

Descripción 
Proporción del número de docentes con maestría o doctorado con respecto al 
número total de docentes. 

Fuente de datos SNIES  

Fórmula de cálculo 
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎 𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 

 

Unidad Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Responsable Subdirección de Desarrollo Sectorial 

Observaciones para tener en 
cuenta en el cálculo del indicador 

El dato de docentes corresponde al reportado por las IES para el primer semestre 
del año de referencia. 

 


