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GLOSARIO
En este se listan los términos que permitirán a los distintos usuarios de la información comprender
de manera amplia la información estadística generada por el SNIES.

Acreditación de alta calidad:
Acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen
de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su
organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
Referencia: Artículo 1º del Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994, por el cual se reglamentan los
artículos 53º y 54º de la Ley 30 de 1992.

Admitido
Persona natural que, previo el proceso de selección realizado por la Institución de Educación
Superior y el cumplimiento de los requisitos de ley, es aceptado en calidad de estudiante en el
programa en el que se inscribió.

Área de conocimiento
Agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los
contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación
superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de
ocupaciones, profesiones y disciplinas. Las áreas de conocimiento son ocho:
a) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de la
Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía, Administración, Contaduría y afines; g)
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; y h) Matemáticas y Ciencias Naturales.

Ausencia Intersemestral
Proporción de estudiantes que estando matriculados en un semestre (t) son clasificados como
ausentes, es decir no se matricularon en el período siguiente (t+1).
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Bachiller
Persona natural que, previa demostración del logro de los conocimientos, habilidades y destrezas
en cada una de las áreas cursadas en el último grado de educación media y cumplimiento de los
requisitos definidos en el proyecto educativo institucional del respectivo establecimiento educativo
recibe el título de bachiller académico.
Referencia: Artículo 1º del Decreto 921 de mayo 6 de 1994, por el cual se suprime el registro del
título de bachiller.

Carácter académico de la institución
Naturaleza o vocación en el quehacer académico de una Institución de Educación Superior. Las
Instituciones de Educación Superior se clasifican de acuerdo con su carácter académico, así:
Universidad, Institución universitaria, Institución tecnológica e Institución técnica profesional.
Referencia: Artículo 16º de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior. Artículo 1º y 2º de la Ley 749 de julio 19 de 2002, por la cual se
organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica
profesional y tecnológica.

Cohorte
Conjunto de estudiantes que ingresaron a primer curso en el mismo período (año y semestre), en
un programa académico de una institución de educación superior.

Código SNIES del Programa
Número mediante el cual se identifica la oferta académica de educación superior en los sistemas de
información del Ministerio SACES, SNIES, SPADIES y OLE.

Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU), integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales con presencia
nacional e internacional, cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de
acreditación adoptada por el CESU y coordinar los respectivos procesos. Por consiguiente, orienta a
las instituciones de educación superior para que adelanten su autoevaluación, adopta los criterios
de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los
pares externos que la practican y hace la evaluación final.
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Cotizante
Persona nacional o extranjera, residente en Colombia, que por estar vinculada a través de un
contrato de trabajo, ser servidora pública, pensionada, jubilada o trabajadora independiente con
capacidad de pago, aporta parte de sus ingresos para obtener el derecho de recibir los beneficios
del sistema de protección social.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Entidad de la rama ejecutiva del Estado colombiano, responsable de la planeación, levantamiento,
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales del país.

Desertor
Estudiante que de manera voluntaria o forzosa no registra matrícula por dos o más períodos
académicos consecutivos del programa en el que se matriculó; y no se encuentra como graduado,
o retirado por motivos disciplinarios. La deserción es el resultado del efecto de diferentes factores
como individuales, académicos, institucionales y socioeconómicos.

Docente
Persona natural que orienta el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,
acorde con el proyecto educativo institucional y las expectativas sociales, culturales, éticas y
morales de la sociedad.
Referencia: Artículo 104 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la que se expide la ley general de
educación.

Doctorado
Programas de posgrado que otorgan el título de más alto grado educativo y que tienen como
propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma
procesos académicos e investigativos en el área específica de un campo del conocimiento.
Referencia: Artículo 7º y 8º del Decreto 1001 de abril 3 de 2006, por el cual se organiza la oferta de
programas de posgrado y se dictan otras disposiciones.
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Especialización
Programas de posgrado que tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el
desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación,
profesión, disciplina, o en áreas afines o complementarias. Referencia: Artículo 3º del Decreto 1001
de abril 3 de 2006, por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras
disposiciones.

Estudiante nuevo o primíparo
Persona natural que formaliza su matrícula por primera vez en el programa académico al que fue
admitido.

Graduado
Persona natural que curso y aprobó el plan de estudios reglamentado por la Institución para un
programa de educación superior, cumplió los requisitos de grado que establece la ley y la Institución
respectiva, y obtuvo el título que otorga la Institución para el programa realizado, conforme lo
aprobado en el registro calificado expedido por el MEN.

Ingreso Base de Cotización (IBC)
Porción del salario del trabajador dependiente o independiente que se toma como base para aplicar
el porcentaje de aporte respectivo al momento de realizar la cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Inscrito
Persona natural que solicita formalmente el ingreso a un programa académico en una institución de
educación superior en calidad de estudiante.

Institución de Educación Superior
Establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público educativo en cualquiera de los
diferentes niveles de formación de la educación superior. La Ley establece que las Instituciones de
Educación Superior se pueden organizar en: a) Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones
Tecnológicas; c) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, d) Universidades.
Fuente: Definiciones Relativas a la Educación Superior en Colombia. CNA
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Instituciones de educación superior acreditadas
Aquellas que tienen vigente el reconocimiento público de sus altos niveles de calidad y del
cumplimiento de su función social, otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio de
Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Institución oficial
Son establecimientos oficiales (de propiedad del Estado) financiados con recursos públicos. Dentro
de las instituciones educativas públicas deben considerarse también aquellas financiadas con
recursos públicos provenientes de entes estatales diferentes del Ministerio de Educación: por
ejemplo, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional, la
Armada, el Ejército, y algunos establecimientos públicos del orden nacional o universidades
públicas.

Institución no oficial o privada
Son las instituciones de propiedad jurídica privada, financiadas y administradas por personas
naturales o jurídicas, una comunidad religiosa, una cooperativa, una fundación, federaciones o
corporaciones y cajas de compensación. Según lo establece la Constitución Nacional, el gobierno no
financia ni subvenciona instituciones educativas privadas, aunque sí regula y reglamenta la
prestación de su servicio.

Instituciones Técnicas Profesionales
Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su
respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. Se
caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y el trabajo
en actividades de carácter técnico, debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya
formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el
saber técnico. Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel
profesional solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnología de la
información y administración, siempre que se deriven de los programas de formación técnica
profesional y tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.
También podrán ofrecer y desarrollar programas de especialización en su respectivo campo de
acción.
Referencia: Artículo 17 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior. Artículo 1º de la Ley 749 de julio 19 de 2002, por la cual se organiza
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el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y
tecnológica.

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas
Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o
disciplinas y programas de especialización. Se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas
en los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación
científica e investigativa. Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación
hasta el nivel profesional solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnología
de la información y administración, siempre que se deriven de los programas de formación
tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos señalados en la ley. También
podrán ofrecer y desarrollar programas de especialización en su respectivo campo de acción.
Referencia: Artículo 2º de la Ley 749 de julio 19 de 2002, por la cual se organiza el servicio público
de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
Entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Su objeto fundamental es el
fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y
aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan
posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y
administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos
propios o de terceros.
Referencia: Artículo 1º y 2º de la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la cual se transforma el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, en una entidad
financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Su objeto
fundamental es evaluar el sistema educativo colombiano en todos sus niveles y modalidades, y
propender por la calidad de dicho sistema a través de la implementación de programas y proyectos
de fomento de la educación superior.
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Referencia: Artículo 1º y 2º del Decreto 2232 de agosto 8 de 2003, por el cual se modifica la
estructura del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y se dictan
otras disposiciones.

Maestrías
Programas de posgrado que buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de
problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar al estudiante de los
instrumentos básicos que lo habiliten como investigador en un área específica de las ciencias o de
las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía,
de las humanidades y de las artes. Las maestrías pueden ser de profundización o de investigación.
Referencia: Artículo 12 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior. Artículo 6º del Decreto 1001 de abril 3 de 2006, por el cual se
organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones.

Matrícula
Acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio educativo, se renueva cada período
académico.

Matriculados en educación superior
Personas naturales que poseen matricula formal y tienen la calidad de estudiante de acuerdo con la
norma interna y externa que lo regula, para un programa académico de pregrado o posgrado, en
una Institución de Educación Superior y para un periodo determinado (año, semestre).

Matriculados en primer curso
Personas naturales que formalizan el proceso de matrícula para vincularse por primera vez a un
programa de formación ofertado en una Institución de Educación Superior en los niveles de
pregrado o posgrado.

Máximo nivel educativo alcanzado del docente
Es el máximo nivel de estudio aprobado por el docente de las Instituciones de Educación Superior.
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Metodología de estudio

Conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas estructuradas y organizadas para posibilitar
el aprendizaje de los estudiantes dentro del proceso formativo. Estas metodologías son: presencial
y a distancia (tradicional o virtual).
Referencia: Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el cual se definen las condiciones mínimas
de calidad y se trazan las directrices para obtener el registro calificado.

Niveles académicos
Fases secuenciales del sistema de educación superior que agrupan a los distintos niveles de
formación, teniendo en cuenta que se realicen antes o después de haber recibido la primera
titulación que acredite al graduado para el desempeño y ejercicio de una ocupación o disciplina
determinada. Los niveles académicos son pregrado y posgrado.

Nivel de formación
Etapas de los niveles académicos del sistema de educación superior con unos objetivos y tipo de
estudios que las caracterizan. Estas etapas son: Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria que
corresponden al nivel académico de pregrado; y Especialización, Maestría y Doctorado que
pertenecen al nivel académico de posgrado.

Núcleo Básico del Conocimiento – NBC
División o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones
esenciales. En la actualidad existen 55 núcleos básicos del conocimiento.

Área del conocimiento Núcleo básico de conocimiento

AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES Agronomía
Medicina Veterinaria
Zootecnia
BELLAS ARTES Artes Plásticas, Visuales y Afines Artes
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Artes Representativas
Diseño
Publicidad y Afine
Otros Programas Asociados a Bellas Artes
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Educación

CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología
Enfermería
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Optometría
Salud Pública
Terapias
Otros Programas de Ciencias de la Salud
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Antropología, Artes Liberales

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y Afines
Deportes, Educación Física y Recreación
Derecho y Afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y Afines
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ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES Administración
Contaduría Pública
Economía
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

Arquitectura

Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Biomédica y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Ingeniería Eléctrica y Afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Ingeniería Química y Afines
Otras Ingenierías
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES Biología, Microbiología y Afines
Física
Geología y otros Programas de Ciencias Naturales
Matemáticas, Estadística y Afines
Química y Afines
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Número de alumnos inscritos
Es el número de personas naturales que han presentado una solicitud de ingreso formal en alguna
institución de educación superior a un programa académico de pregrado o posgrado.

Número de alumnos admitidos
Personas naturales que una vez inscritas en un programa académico y posterior al proceso de
selección de cada institución, son aceptadas en un programa académico según criterios de admisión.

Observatorio Laboral para la Educación - OLE
Es un sistema creado, principalmente, para hacer seguimiento a los graduados de la educación
superior: mantiene información sobre sus condiciones laborales y sobre qué tipo de profesionales
necesita el mercado (tendencias de la demanda).

Origen de la institución
Por razón de su origen las instituciones de educación superior se clasifican en: Estatales u oficiales,
privadas y de economía solidaria.

Participación de la matrícula de educación Técnica Profesional y Tecnológica en el total de la
matrícula de pregrado:
Mide la participación de la matrícula en los niveles de formación técnico profesional y tecnológico
en el total de la matrícula de pregrado.

Período académico
Conjunto sucesivo de semanas que de manera autónoma define y planea una institución de
educación superior o un programa académico de la misma, en el que se desarrolla un ciclo completo
de los procesos académicos y administrativos, al inicio del cual los estudiantes deben refrendar o
revalidar su matrícula y al final del cual el programa académico evalúa, confirma y actualiza la
condición y el estado académico de sus estudiantes.
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Profesor de medio tiempo
Persona natural que se encuentra vinculada a una institución de educación superior, requerida de
manera ocasional con dedicación entre 15 y 25 horas semanales en unidades académicas.

Profesor de planta
Persona natural que se encuentra vinculada a una institución de educación superior, requerida de
manera permanente para desarrollar las actividades misionales de docencia, investigación y / o
extensión, y demás labores académicas asignadas por la institución. Este tipo de profesor pertenece
a la carrera profesoral.

Profesor de tiempo completo
Profesor de planta u ocasional con dedicación mínima de 40 horas semanales en unidades
académicas.
Referencia: Artículo 71 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior.

Profesor hora cátedra
Persona natural que se encuentra vinculada a una institución de educación superior con dedicación
por lo menos de 10 horas semanales de cátedra o lectiva. Los profesores de cátedra no son
empleados públicos ni trabajadores oficiales; son contratistas y su vinculación a la entidad se hará
mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
Referencia: Artículo 73 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior.

Profesor ocasional
Persona natural que se encuentra vinculada a una institución de educación superior, requerida
transitoriamente por un período inferior a un año, para desarrollar las actividades misionales de
docencia, investigación y / o extensión, y demás labores académicas asignadas por la institución. La
vinculación es mediante contrato laboral, pero este tipo de profesor no pertenece a la carrera
profesoral.
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Programa académico
Conjunto de asignaturas, materias u ofrecimientos educativos, organizado por disciplinas, de tal
forma que da derecho a quien lo completa satisfactoriamente a recibir de la institución que lo ofrece
un reconocimiento académico, producto del estudio formal y según el nivel de formación.

Programas académicos acreditados
Aquellos que tienen vigente el reconocimiento público de sus altos niveles de calidad, otorgado
mediante acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo
Nacional de Acreditación (CNA). Las instituciones de educación superior que cuenten con programas
acreditados pueden ofrecerlos y desarrollarlos en extensión, obteniendo previamente el registro
calificado mediante acto administrativo sin necesidad de adelantar el procedimiento de evaluación.
Referencia: Artículo 39 del Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el cual se definen las
condiciones mínimas de calidad y se trazan las directrices para obtener el registro calificado.

Programas de posgrado
Programas académicos de último nivel de la educación formal superior que contribuyen a fortalecer
las bases para la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así como a
mantener vigentes el conocimiento disciplinario y profesional impartido en los programas de
pregrado. El nivel de posgrado comprende las especializaciones, las maestrías y los doctorados.
Referencia: Artículo 1º del Decreto 1001 de abril 3 de 2006, por el cual se organiza la oferta de
programas de posgrado y se dictan otras disposiciones.

Programas de pregrado
Programas académicos que preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una
profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las
humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza
multidisciplinaria como estudios de artes liberales.
Referencia: Artículo 9º de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior.

Registro Calificado
Es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el
cual el Estado verifica y evalúa el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las
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institucionales de educación superior y del programa académico de educación superior. Este
reconocimiento que tiene una vigencia de siete (7) años, es otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante acto administrativo. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de
educación superior se requiere contar con el registro calificado del mismo.
Referencia: Artículo 2.5.3.2.2.1. del Decreto 1330 de julio 25 de 2019, por el cual se sustituye el
Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015
– Único Reglamentario del Sector Educación.

Retirado
Estudiante que se ausenta de un programa académico de una Institución de Educación Superior en
un período por motivos disciplinarios (no académicos). Es decir, que incurre en faltas disciplinarias
graves que implican su expulsión.

Seccional
Unidad organizacional o dependencia de una Institución de Educación Superior con igual razón
social, autorizada por el Gobierno nacional para el funcionamiento en una región del país diferente
a su domicilio principal.

Sede
Localidad o unidad predial que utiliza una institución de educación superior para cumplir sus
actividades académicas, administrativas o de bienestar.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
El Servicio Nacional de Aprendizaje, es un establecimiento público de orden nacional, derivado de
los aportes parafiscales que realizan las empresas del país, el cual ofrece instrucción gratuita en
programas de formación complementaria y titulada. El SENA realiza capacitación técnica para
vincular a las personas al mercado laboral como empleadas o subempleadas, y realiza actividades
de desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.
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Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (SACES)
Este sistema fue creado para que las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma
automática los trámites asociados al proceso de registro calificado y de tipo institucional como:
reconocimiento de personería jurídica.

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
Conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre sí, posibilitan y
facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre educación superior
relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. Este
sistema fue creado por la Ley 30 de 1992, con el objetivo fundamental de divulgar información para
orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y programas
académicos del sistema.

Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)
El SPADIES es un sistema de información especializado para el análisis de la permanencia en la
educación superior colombiana a partir del seguimiento a la deserción estudiantil, que consolida y
clasifica la información para facilitar el acompañamiento a las condiciones que desestimulan la
continuidad en el sistema educativo. Consolida y ordena información que permite hacer
seguimiento a las condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado
a la educación superior en el país. De esta manera, permite conocer el estado y evolución de la
caracterización y del rendimiento académico de los estudiantes, lo cual es útil para establecer los
factores determinantes de la deserción, para estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y
para diseñar y mejorar las acciones de apoyo a las estudiantes orientadas a fomentar su
permanencia y graduación. El SPADIES hace parte del Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES) y puede entenderse como un módulo particular de este último aplicado
al seguimiento especializado de un fenómeno de especial interés del sector como lo es la deserción
estudiantil.

Universidades
Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su
desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o
tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
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Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en
ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y
posdoctorados, de conformidad con la Ley 30 de 1992.

Tasa de tránsito inmediato
Es un indicador de acceso y eficiencia del sistema educativo, que da cuenta de la proporción de
bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año inmediatamente siguiente a
la culminación de la educación media.

Tasa de cobertura de Educación Superior
Este indicador muestra la relación entre los estudiantes matriculados en el nivel de pregrado
(técnico profesional, tecnológico y universitario) y la población 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.

Tasa de Cotización
Relación porcentual entre el número de graduados que cotizan al Sistema General de Seguridad
Social (SGSS) en el período t y el número total de graduados en el periodo t-1. El Observatorio
Laboral para la Educación utiliza este indicador para conocer el nivel de vinculación de los graduados
en el mercado laboral.

Tasa de Deserción Anual
Porcentaje de estudiantes desertores identificados en el período t que estuvieron matriculados en
el periodo t-2.

Tasa de Deserción Promedio Acumulada
Porcentaje ponderado de estudiantes de todas las cohortes que no ha registrado matrícula por dos
o más períodos académicos consecutivos en un programa de una Institución de Educación Superior
hasta un semestre determinado. Se pondera por la cantidad de estudiantes matriculados de cada
cohorte.
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Tasa de Deserción por Cohorte
Número acumulado de estudiantes de una cohorte que no ha registrado matricula por dos o más
periodos consecutivos en un programa académico de una Institución de Educación Superior hasta
un semestre determinado, sobre los primíparos de esa cohorte.

Tasa de Graduación Acumulada
Proporción de estudiantes de todas las cohortes que se ha graduado de un programa académico de
una IES hasta un semestre determinado. Es decir, el conteo acumulado de graduados hasta un
semestre determinado de todas las cohortes que tienen hasta ese semestre, sobre el total de
primíparos de dichas cohortes.

Título
El título es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la
culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de
Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos
en la educación superior es de competencia exclusiva de las instituciones de este nivel de
conformidad con la Ley 30 de 1992.

Vinculación laboral recién graduados
Consulta que presenta la tasa de vinculación y el salario promedio de enganche de los recién
graduados de los programas académicos, las instituciones de educación superior y el sexo. Esta
información se puede detallar por el año de seguimiento, teniendo en cuenta que corresponde a la
situación laboral un año después de la obtención del título, nivel académico y área de interés.
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