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Introducción
El eje fundamental del Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior
(SPADIES) es la información suministrada por las Instituciones de Educación Superior
(IES), dado que permite establecer la probabilidad de deserción de cada estudiante y hacer
labores para prevenirla al interior de cada Institución.
De esta forma, las Instituciones de Educación Superior deben reportar la información de los
estudiantes cada semestre a través de un proceso de sincronización en la plataforma de
SPADIES. Este proceso requiere una asesoría adecuada a nivel técnico y analítico a los
usuarios por parte del equipo de SPADIES, de tal forma que la información reportada sea
completa y oportuna y los responsables de este procedimiento en cada institución hagan un
apropiado análisis de las herramientas de SPADIES para evitar la deserción de los
estudiantes.
Este capítulo busca reunir las preguntas frecuentes que realizan los usuarios de SPADIES
para realizar el proceso de sincronización, de tal forma que los usuarios cuenten con una
ayuda inmediata para solucionar dudas sobre el funcionamiento y el adecuado análisis de la
herramienta SPADIES. De esta forma, solo será necesario consultar la mesa de ayuda para
casos especiales o procedimientos avanzados. No obstante, la mesa de ayuda brindará
soporte para solucionar cualquier tipo de inquietud sobre el manejo de SPADIES.

¿Qué es el SPADIES?
SPADIES es el Sistema de Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación
Superior de Colombia. Es un sistema que surgió del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) para acompañar la estrategia de aumento de cobertura, fruto de la política de la
Revolución Educativa. Al incentivar a los estudiantes a ingresar al Sistema de Educación
Superior en masa, el MEN también debía velar por que se mantuvieran dentro del Sistema;
y ante esta preocupación, se hizo necesaria la creación de un sistema que hiciera un
seguimiento por individuo y estandarizara las cifras de deserción a nivel nacional. En
principio, SPADIES fue otorgado en una licitación por méritos a la Universidad de los
Andes al finalizar 2004. Desde 2005 hasta 2011, el MEN y la Universidad de los Andes
(acompañados en las primeras fases del proyecto por la Universidad de Antioquia)
desarrollaron, implementaron, instalaron en cada IES y analizaron junto con los directivos
de las IES los resultados de la investigación a nivel nacional y a nivel particular para cada
Institución, a partir de 2011, hasta finales de 2013, la Universidad EAFIT fue la encargada
del sistema, brindando soporte analítico y técnico, y trabajando por el mejoramiento y
completitud de la información reportada. Desde finales de 2013, la Universidad de los
Andes nuevamente ha sido la encargada del sistema hasta la fecha.
El proyecto se ha desarrollado en 4 fases, la primera contó con 33 IES que enviaron
información y fueron las primeras beneficiarias del sistema. Luego, se implementó en otras
hasta alcanzar 120 IES, cuya información ayudó a refinar la caracterización del problema y
las cifras nacionales. Una tercera fase añadió 73 IES más para un total de 193, y finalmente
en la última fase se ha consolidado en más de 300 IES (al momento se contabilizan 314).
Un valor agregado que brinda SPADIES es que además de la información descriptiva de la
población, le permite a la IES hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes, a
quienes les calcula una probabilidad de desertar y los ubica en un grupo de riesgo. Los
grupos de riesgo se constituyen en una herramienta fundamental para las IES en sus
esfuerzos por evitar que los estudiantes dejen las aulas, pues les permite anticiparse al
suceso y actuar de forma efectiva.

Finalmente, SPADIES se podría definir como un conjunto de información proveniente de
diferentes fuentes (IES, MEN, ICETEX e ICFES) con el único fin de proporcionar al MEN
y a las IES los indicadores necesarios para evitar el fenómeno de la deserción.

¿Cómo funciona SPADIES?
Lo primero que se debe definir es si hablamos del sistema o de la herramienta. Se entiende
por sistema la integración de diferentes bases de datos, mientras se entiende como
herramienta el aplicativo de escritorio o aplicativo web. Como herramienta, SPADIES
trabaja sobre la plataforma Java Standard Edition 1.6 o superior que se puede
descargar de la dirección: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp bajo el título
"Java Standard Edition (JSE) 6.0 Update 2".
El funcionamiento del sistema es sencillo, aunque cuenta con la coordinación de diferentes
agentes simultáneamente. En la práctica vamos a definir el funcionamiento basado en 3
categorías: Interno, Externo y Exógeno. Las tres partes están relacionadas entre ellas, como
se verá a continuación. La primera hace referencia al comportamiento interno de la
herramienta una vez recibe la información que le suministran los diferentes agentes
exógenos al sistema; en la práctica, aquí se contempla el cálculo de deserción, la generación
de las consultas y el cálculo del riesgo de los estudiantes. La segunda hace referencia a la
interfaz gráfica de la herramienta, es decir, la relación del usuario con la herramienta y es
mediante la cual se le dan a conocer a los usuarios los cálculos que se realizan en la
categoría interna. Finalmente, lo que llamamos categoría exógena se refiere al suministro
de información por parte de entidades exógenas como el MEN, IES e ICETEX al sistema.

Preguntas Frecuentes básicas
¿Dónde podemos obtener el Java Standard Edition1.6 o superior que requiere el
SPADIES?
De la dirección: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp bajo el título "Java
Standard Edition (JSE) 6.0 Update 2"
¿No se ejecuta el SPADIES, qué hago?
Verifique que su computador tenga instalado Java Standard Edition versiones 1.6 o
superior.
Si no lo tiene, descárguelo de la página http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Si el problema persiste, contacte inmediatamente al administrador de su institución. En caso
que éste no pueda solucionar el problema con los manuales respectivos, contacte a la Mesa
de Ayuda.
¿Al abrir la aplicación el programa me indica que no tiene suficiente memoria RAM
para ejecutar el proceso, qué hago?
[En Windows] Usted puede modificar, bajo su responsabilidad, el archivo .bat.
Simplemente dé clic derecho sobre el ícono con el nombre .bat y luego elija editar. Se
abrirá un documento de bloc de notas modifique el –Xmx1000M que encuentra, por un –
Xmx500M, de no solucionar el problema modifíquelo a -Xmx250M. Si persiste contacte el
administrador.
¿No puedo abrir los manuales, cómo los abro?
Si no tiene instalado el programa Adobe Acrobat puede descargarlo de la página respectiva.
Si ya lo tiene instalado y aún así el manual no abre, consulte al administrador o al soporte
de la Mesa de Ayuda, para solicitar un nuevo manual.

No encuentro el archivo XXXX.spa, que según el manual me debe ser entregado por el
MEN
El archivo XXXX.spa, es el archivo que resulta de la sincronización de información de
cada IES. Las cuatro X corresponden al código SNIES de cada institución, y este archivo
contiene la información completa de la IES para todos los períodos sincronizados tras el
cruce con las demás bases de datos que alimentan el sistema (ICFES, ICETEX, SNIES y
Observatorio Laboral).
Este archivo lo encontrará luego de la sincronización exitosa (ver la sección “Exógena”,
más adelante) en la carpeta datos que se encuentra dentro de la carpeta spadies_v2.8, desde
el cual se realizó la sincronización. Si su carpeta datos no contiene el archivo XXXX.spa
contacte al encargado SPADIES en su institución.
Para actualizar los otros computadores con SPADIES, simplemente copie y reemplace este
archivo en la carpeta datos de cada computador con SPADIES.

INTERNA
El SPADIES hace un seguimiento por microdato individual a cada estudiante del Sistema
de Educación Superior a lo largo de su vida dentro del sistema y funciona utilizando un
enfoque llamado “Historia de Vida”. Este enfoque implica que el análisis por individuo
contempla toda su información y la forma como ésta afectó su desempeño dada la
secuencia de eventos y transiciones que sufrió el estudiante.
Ahora bien, la información más importante proviene de la IES. El proceso de envío de
información de la IES al sistema se conoce como sincronización. Para realizar este proceso
es necesario que el administrador del SPADIES en cada IES diligencie las plantillas en el
formato que se solicita en el manual del administrador. En el mismo documento se
encuentra toda la información referente al proceso de sincronización.
Cuando se hace referencia a toda la información se incluye el periodo en el cual el
estudiante fue primíparo, pues este nos da información importante sobre el ciclo económico
del país, el impacto de una política o apoyo y nos da información sobre la cantidad de
tiempo que lleva el estudiante dentro del sistema. Dado que SPADIES necesita tener esta
información para todos los estudiantes, solamente hace seguimiento a aquellos de los
cuales conoce el momento en el cual iniciaron su carrera (esto se definirá como cohorte
más adelante).
Por esto, es probable que la matricula real de la IES no coincida con la matrícula del
SPADIES; pues la IES le reporta al SPADIES información desde un periodo en particular,
pero sus matriculados actuales pueden contener estudiantes que iniciaron sus estudios antes
del primer periodo de reporte.
Entre las ventajas que tiene el uso de este enfoque se encuentra que tiene en cuenta los
factores académicos e institucionales que afectan al individuo durante su paso por la
Educación Superior, además contempla el efecto de un cambio en un factor sobre el

desempeño de los estudiantes, permite identificar si los programas para mitigar la deserción
son efectivos y en qué momento de la carrera su efecto es mayor.
Sin embargo, para poder realizar estas tareas es necesaria la definición de algunas
características de los estudiantes. Para ello, en la primera fase del proyecto se realizaron
reuniones de socialización y de interpretación a nivel nacional con diferentes agentes
(profesores, alumnos, directivos de IES y del MEN) con el fin de determinar de una forma
acotada y consensuada las definiciones que se presentan a continuación.

Definiciones Básicas
 Desertor: Aquel estudiante que abandona la institución durante dos o más periodos
consecutivos al momento del estudio. SPADIES diferencia tres tipos de desertores,
desertor de programa (aquel que se deja de matricular durante dos periodos
consecutivos en un programa en particular), desertor de la IES (aquel que se deja de
matricular en dos periodos consecutivos en una IES) y desertor de sistema (aquel
desertor de IES que no se encuentra en ninguna otra IES a nivel nacional). Ser
desertor es dinámico en el tiempo, es decir, un estudiante puede ser desertor durante
uno o varios periodos, pero si regresa a la IES (o programa o sistema) deja de ser
desertor de la IES (programa o sistema). Aunque internamente SPADIES diferencia
los tipos de desertores, al mostrarlos en la información por individuo solamente
muestra la palabra desertor y no el tipo, debido a que el tipo puede ser información
privada del estudiante.
 Estudiante activo: Es aquel estudiante que se encuentra matriculado o que lleva un
periodo sin hacerlo. Aquellos que faltan un periodo se llaman ausentes, aunque se
siguen considerando activos.
 Graduado: Aquel estudiante que recibe el título del programa que cursa y con ello
finaliza con éxito su ciclo propedéutico. Una vez el estudiante culmina su ciclo

propedéutico no vuelve a tomar otro estatus dentro del sistema, salvo si vuelve a
iniciar una carrera.
 Retiro Forzoso: Aquel estudiante que, dados los reglamentos de la institución,
incurre en faltas disciplinarias graves que implican su expulsión. Este estatus es
dinámico en el tiempo, un estudiante puede ser retirado durante un periodo y luego
volver a registrar matrícula. Los reportes a SPADIES de estos estudiantes se deben
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Ahora bien, utilizando la información con la cual se alimenta SPADIES, la herramienta
calcula algunas estadísticas descriptivas (como se verá más adelante), y las tasas de
deserción por cohorte y periodo. Para explicar la forma como se realizan estos cálculos es
necesario tener algunas definiciones presentes:

Definiciones para cálculos
 Cohorte: Se entiende por cohorte el periodo (año semestre, AAAA-S) en el cual los
estudiantes iniciaron su carrera.
 Periodos: Es la cantidad de semestres que han transcurrido luego de un evento (una
matrícula, el inicio de la carrera, etc.).
 No graduados: Aquellos estudiantes que estaban matriculados en t-2 y deberían
estar matriculados en t (pues no han recibido el grado).
 Ausente: Aquel estudiante que no registró matrícula durante solamente un periodo.
Es un potencial desertor para el siguiente periodo.
 Deserción por cohorte: La deserción por cohorte contabiliza, de forma acumulada,
aquellos estudiantes pertenecientes a una cohorte que han tomado el estatus de
desertor.
 Deserción por periodo: Desertores por periodos son aquellos estudiantes que
estaban matriculados en “t-2” y debían seguir matriculados en “t” (dado que no se
han graduado) y no se encontraron matriculados en ni en “t” ni en “t-1”. Por tanto la
deserción por periodo es la relación entre los desertores por periodo en “t” sobre el
total de matriculados de “t-2”.
 Supervivencia: Es la evolución de los activos luego de una cantidad de periodos
transcurridos desde el inicio de la carrera de los estudiantes; en el fondo es ¿Cuántos
quedan como activos del total de primíparos luego de una cantidad de periodos
transcurridos?
 Tasa de repitencia: Se realiza a partir de la relación entre el número de materias
reprobadas en el semestre anterior y el número de materias tomadas en el semestre
actual; es decir:

Tasa repitencia= # materias reprobadas en t-1/ # materias tomadas en t
Finalmente, SPADIES recibe la información de la IES y la alimenta con información de
bases de datos externas como el ICFES, el ICETEX y MEN. El cruce (búsqueda de los
estudiantes de las IES en las bases de datos externas) se realiza de forma encriptada,
utilizando un algoritmo de probabilidad que garantiza un alto porcentaje de cruce con un
bajo riesgo de errores tipo 2 (cruzarlo a un estudiante con otro que no es). Otro de los
beneficios que permite el algoritmo es corregir posibles errores de digitación o de similitud
en los nombres (por ejemplo Martha y Marta).
Una vez SPADIES consolida la información enviada por la IES con toda la información
externa, empieza a establecerle a cada estudiante un estado, buscando la información
(utilizando un cruce directo por el nombre completo y la carrera) de cada estudiante a nivel
interno dentro del reporte de la IES. Esto implica que si la información reportada en los
diferentes archivos de la IES no es consistente, el estudiante toma un estado errado.
Cuando los estudiantes tienen asignados sus estados, los cálculos se realizan conforme a las
anteriores definiciones.
Debido a que se han identificado que algunas IES presentan inquietudes sobre algunos
casos particulares, se presentan a continuación las siguientes acotaciones:

Acotaciones importantes en cuanto a deserción
 Egresado no graduado: Se entiende por egresado no graduado en las IES aquel
estudiante que culminó todas sus materias y está a espera de grado. Sin embargo,
este estado no existe en SPADIES y si el estudiante no registra matrícula o grado
luego de dos periodos tomará el estado de desertor. Un egresado no graduado
luego de 2 periodos consecutivos sin recibir el grado es un desertor. Para evitar
esto se recomienda agilizar el proceso de grado de los estudiantes.
 Mortandad académica: A su vez, aquellos estudiantes que salen de la IES por
cuestiones académicas no tienen un estado en especial, como si ocurre con los

retiros disciplinarios. La mortandad académica se entiende como deserción, pues el
estudiante no cumplió con las metas que se había propuesto con la IES. Para evitar
esto se recomienda fortalecer la estrategia de apoyos académicos por parte de la
IES.

Preguntas Frecuentes en cuanto a la categoría Interna
¿El número de matriculados/graduados que reportamos no coincide con el número
que aparece en el SPADIES, por qué?
La pestaña de datos cargados muestra una relación del número de registros por estudiante al
que se le está haciendo seguimiento dentro de las estadísticas de cada IES. El SPADIES
hace un seguimiento por individuo y por cohortes; por lo que solo se puede llevar registro
de aquellos estudiantes cuya cohorte es conocida. Es decir que la IES los ha reportado
como primíparos dentro de la información suministrada al sistema. Por esta razón, el
número de primíparos y matriculados del primer período reportado siempre será igual y por
lo mismo, el número de graduados durante los primeros semestres reportados aparece como
nulo.
En el SPADIES sólo se cargan aquellos registros que corresponden a aquellos estudiantes
que aparecen en un periodo posterior o igual al primer periodo cargado, como primíparos.
Los matriculados se toman de la tabla enviada por la IES, y se eliminan los registros
duplicados de estudiante en una misma carrera. A la tabla de Matriculados se le agregan
todos aquellos estudiantes que son reportados en las demás tablas, a excepción de los
retiros forzosos, que no son reportados por la IES en la tabla de matriculados (la finalidad
es evitar errores por omisión involuntaria).

¿Un estudiante que haya terminado su ciclo propedéutico pero que tiene pendiente el
grado es un desertor?
Un estudiante que no sea reportado en los dos semestres siguientes a la culminación de su
ciclo propedéutico es considerado desertor.
¿Qué sucede cuando un alumno fallece?

Cuando un alumno muere dado que no se matricula más dentro de la IES la herramienta le
establece un estatus de desertor. Para evitar esto, y promover un reconocimiento a los
estudiantes, se sugiere otorgarle el grado póstumo y de esta manera al momento del envío
de información registrarlo en la planilla de graduados.

¿Qué pasa cuando un alumno cambia de programa?

Cuando un alumno cambia de programa se debe registrar en el semestre que se cambia de
programa como primíparo asociándole el nuevo programa.
¿Qué procedimiento se debe llevar a cabo si un estudiante es promovido de un
programa técnico a tecnológico?

Para que el sistema no considere desertor a un alumno que continúa en la institución bajo
esta modalidad se debe considerar lo siguiente: si el estudiante termina el nivel técnico se
debe registrar en la plantilla de graduados. Dado que continúa en la IES con el nivel
tecnológico, debe registrarse nuevamente como primíparo asociándole el nuevo programa
al cual está matriculado. En caso de ser una transferencia y no de culminación del ciclo
propedéutico, para el periodo del cambio se debe registrar en el archivo de primíparos al
estudiante con el nuevo programa al que está inscrito (no es necesario hacer cambios en los
reportes anteriores).

EXTERNA
La categoría externa contempla la interfaz con el usuario, es decir como la herramienta
da a conocer los cálculos que realiza a nivel interno. A continuación se explica en
detalle esta categoría. Sin embargo, si desea un tutorial interactivo puede verlo dando
clic aquí (el cambio entre versiones posteriores a la 2.4 ha sido a nivel interno y no
externo, entonces estos tutoriales funcionan igual en la última versión).

¿Qué hace cada pestaña?
Individuos Cargados

La pestaña de individuos cargados muestra un inventario de la información de la IES que
está contenida en el sistema. Es importante tener en cuenta que SPADIES funciona
mediante la metodología de “Historia de vida” del estudiante, por ello es normal que
ocurran dos eventos:

1. Los matriculados son iguales a los primíparos en el primer registro de información.
Esto acarrea que la cantidad de matriculados que la IES reporta, en especial para los
periodos muy lejanos no coincida con la información que muestra SPADIES, pues
solamente hace seguimiento a los estudiantes que encuentra registrados en algún
momento del tiempo como primíparos. Una situación similar se puede encontrar en
los graduados, pues los estudiantes que sean reportados como graduados pero que
no hayan sido reportados previamente como primíparos no serán tomados en cuenta
por el sistema.
2. Dado lo anterior, tanto la cantidad de matriculados como la cantidad de graduados
se irán incrementando en el tiempo. Asimismo, las tasas de deserción por cohorte y
deserción por periodo se irán estabilizando a través del tiempo una vez la IES
reporte una buena cantidad de información histórica. Es importante recordar que la
deserción se entiende como un fenómeno dinámico en el tiempo que cada semestre
registra cifras diferentes para todos los periodos, pues los estudiantes pueden
regresar a la IES o graduarse y de esta forma dejar de ser desertores.
3. La información de esta pestaña puede ser exportada a Excel al dar clic en el botón
que se encuentra en la parte inferior “Exportar a formato CSV”.

Consultas Básicas

La pestaña de “consultas básicas” muestra información descriptiva sobre la población de la
IES a nivel de Primíparos. Se divide en tres segmentos, el primero es la información en
forma de histograma para los primíparos, la segunda es la información descriptiva por el
tipo de apoyo recibido por el estudiante (ICETEX o IES) y la tercera es un resumen sobre
la deserción por nivel de aprobación, la deserción por cohorte y la relevancia de las
variables.
1. Para los dos primeros segmentos, la información que muestra el sistema refleja la
proporción de estudiantes que cumplen con la característica para cada periodo de
ingreso. En el eje “X” se ubican las cohortes o los periodos de ingreso de los
estudiantes y en el eje Y se ubica la proporción de estudiantes que tienen cierta
característica. En todos los casos, se puede escoger la proporción o el conteo
(utilizando las pestañas que se encuentran en la parte superior). Sobre el gráfico se
puede hacer “zoom” al seleccionar una fracción del gráfico y al dar clic izquierdo
las gráficas se pueden guardar en formato “.png” para ser utilizadas en

presentaciones. En todos los casos se puede exportar la información al dar clic en
“Exportar a formato CSV”.
2. En las “Otras Consultas” se observa la deserción por nivel de aprobación. La
deserción por cohorte (que se examinará más adelante) y la relevancia de las
variables. Esta última se realiza dando un puntaje a la cantidad de estudiantes que
desertan dependiendo de las variables socioeconómicas que se examinan en la
caracterización de los primíparos. El orden en que se entrega es del más relevante al
menos relevante, lo que significa es que la variable que se encuentra de primera es
la que más discrimina población. En la segunda columna se muestra la categoría de
la variable que presenta un mejor comportamiento, entonces por ejemplo: si la
variable más relevante es el género y los hombres son quienes menos desertan, en la
primera fila aparecerá SEXO como variable relevante y MASCULINO como mejor
característica. A la derecha de estos datos el SPADIES reporta el puntaje. Por un
error del sistema que se encuentra en proceso de solución algunas variables reportan
un puntaje negativo, se recomienda omitir estas variables.
3. El nivel de deserción por nivel de aprobación hace referencia a la proporción de
materias que los estudiantes desertores aprobaron el último periodo que estuvieron
matriculados.

Todos los que
desertaron luego
de haber cursado
20 semestres se
fueron habiendo
aprobado

todas

las materias en el
último periodo de
matrícula

Deserción por cohorte

Ejemplo de
cómo

se

resumen las
consultas

La deserción por cohorte contabiliza la deserción acumulada para un grupo de estudiantes
que ingresaron a primer curso en un mismo periodo académico. Donde las cohortes se
muestran en las filas y los periodos transcurridos se observan en las columnas. De esta
forma, la tabla a continuación se leería de la siguiente manera: los estudiantes hombres (la
característica que se seleccione aparece en la segunda columna) que ingresaron en la IES en
el periodo 2005-1 a décimo semestre (se puede tomar cualquier semestre, usualmente se
utiliza el primer, sexto y décimo semestre) han desertado el 56.61% de los estudiantes.
Cuando el Ministerio solicita información de deserción por cohorte a un semestre en
específico sin determinar la cohorte se realiza el cálculo del promedio vertical de la
deserción en el semestre deseado. Sin embargo, este mismo cálculo lo realiza SPADIES en
la pestaña “Deserción por cohorte 3”.

La información se puede exportar al dar clic en “Exportar a formato CSV” de la parte
inferior, y en las pestañas superiores sobre la consulta se puede apreciar el conteo no
acumulado y el conteo acumulado de la población que corresponde a la proporción que se
muestra como tasa de deserción por defecto.

Deserción por periodo

Desertores por periodos son aquellos estudiantes que estaban matriculados en “t-2” y
debían seguir matriculados en “t” (dado que no se han graduado) y no se encontraron
matriculados en “t” ni en “t-1”. Por tanto la deserción por periodo es la relación entre los
desertores por periodo en “t” sobre el total de matriculados de “t-2”:
1. Estudiante Matriculado: esto implica que después del periodo “t-2” el estudiante
sigue matriculado, sin haber presentado grado o desertado en el momento del
estudio.
2. Estudiante Graduado: luego del periodo “t-2” el estudiante alcanza el grado y no
se vuelve a encontrar matriculado en el mismo programa.
3. Estudiante Desertor: Cuando un estudiante se matriculó en el periodo “t-2”, pero
en el análisis del periodo “t-1” y “t” no se matriculó, se considera desertor.

Entonces, el cálculo de la deserción por periodo se realiza evaluando el estado de los
estudiantes en los dos periodos consecutivos al periodo “t-2”. Como los estudiantes
graduados ya terminaron su ciclo propedéutico se retiran del cálculo y a los estudiantes
matriculados que no han registrado grado hasta el periodo “t” se les llama no graduados.
Utópicamente todos los estudiantes no graduados deberían continuar matriculados en “t”,
pero los desertores no lo hacen. De esta forma, los desertores por periodo son aquellos no
graduados que no se encuentran matriculados en relación con los estudiantes no graduados.

Ejemplo:
Suponga que en periodo t-2 se encuentran matriculados 105 estudiantes, en el periodo t-1 se
graduaron 3 estudiantes y en el periodo t se graduaron 2 estudiantes, que se encontraban
matriculados en t-2. De esta forma, deberían seguir matriculados 100 estudiantes. No
obstante, se encuentra que 15 estudiantes, que no se graduaron, no se encontraban
matriculados en t-1 ni en t, por ende se consideran desertores. Entonces, la tasa de
deserción corresponde al 15% (15/100).

Ausencia Intersemestral

Muestra la proporción de estudiantes que están matriculados en “t”, que no registraron
grado en “t+1” y que no se encuentran matriculados en “t+1”. En este contexto, el cálculo
es la relación entre los estudiantes no graduados que no se matricularon en “t+1” con
respecto a los no graduados que deberían estar matriculados en “t+1”.

Análisis de Supervivencia

Muestra la proporción de estudiantes en cada “t”, que luego de haber sido matriculados
como primíparos siguen activos durante “n” periodos. En la gráfica se muestran todas las
cohortes a primer semestre y se realiza el cálculo ponderado de la proporción de activos
para todos los semestres. Lo ideal es ver una línea horizontal en el 100%, que debería
desaparecer en el décimo periodo o en el periodo en el que finalizaron sus estudios,
pasando al estado de graduados. En alguna medida la diferencia entre el 100% y el
porcentaje mostrado por la gráfica muestra el problema de retención de la IES.

Caracterización de los Estudiantes

Esta pestaña muestra la información descriptiva de las características de los estudiantes
matriculados de acuerdo a los criterios de consulta del usuario.

Información por Individuo

Esta pestaña arroja el listado de estudiantes según los criterios que se le asigne. En el
siguiente ejemplo se muestra el listado de estudiantes de la IES con mayor riego de
desertar, según el modelo a nivel nacional, es decir hombres, con ICFES bajo e ingreso
bajo.
Al dar doble clic sobre cualquier estudiante, se puede observar la hoja de vida de éste. En
ella, se encuentra información socioeconómica y académica del estudiante. La hoja de vida
se encuentra dividida en tres partes:
1. Información socioeconómica: contiene el puntaje estandarizado de la prueba del
ICFES del estudiante, la posición entre los hermanos, si cuenta con vivienda propia,
nivel de estudios de la madre, nivel de ingresos del hogar y estado actual dentro de
la Institución de Educación Superior.
2. La matriz temporal académica y de apoyos (ICETEX, financieros y académicos) en
cada periodo: Para cada semestre la matriz muestra cuántas materias cursó y aprobó.

Además, qué apoyos recibió en ese semestre y la estimación del modelo
econométrico para calcular el riesgo de deserción. Esto se sintetiza en una columna
llamada clasificación del riesgo de deserción que toma valores entre 1 y 5; donde un
valor 5 es un riesgo alto e implica una probabilidad de desertar entre el 80% y
100%, mientras 1 implica un bajo riesgo de desertar, con una probabilidad entre 0 y
20%.
3. La gráfica de supervivencia estructural y de estudiante: La línea azul es la que
muestra el comportamiento esperado del estudiante y la línea roja la observada. Si la
línea roja está por debajo de la línea azul, este estudiante tiene un alto riesgo de
desertar. En algunos casos se encuentran estudiantes en los cuales la línea roja está
por encima de la azul hasta un momento del tiempo, pero luego de perder materias
esta cae, aumentando el riesgo y perdiendo el efecto que hacía que tuviese menos
riesgo de desertar. Básicamente, hay dos factores que afectan esta línea; si el
estudiante pierde materias, la línea cae, si el estudiante es apoyado por ICETEX o la
IES la línea aumenta de nivel.

Cruce de Variables

Esta pestaña muestra la frecuencia de matriculados que cumplen con los criterios asignados
por el usuario. A continuación, se muestra un ejemplo que realiza un conteo entre Género e
ICFES de los estudiantes matriculados en la IES.

Costos Monetarios de la Deserción

Esta pestaña ayuda a cuantificar los recursos que deja de recibir la Institución por la
ausencia intersemestral de los estudiantes. Este cálculo se realiza multiplicando las
ausencias intertemporales por el costo de matricula reportado al SNIES.

Deserción Cohorte 2

Esta consulta es similar a la deserción por cohorte, que se explicó anteriormente, pero sólo
muestra la deserción para el primer periodo. De tal forma, se facilita el cálculo de la
deserción para el indicador SUE de las Universidades públicas.

Deserción Cohorte 3

Esta pestaña utiliza los parámetros de la deserción que se explicaron previamente, en el
indicador de deserción por cohorte, para hacer el cálculo del promedio ponderado, dando
así el promedio de deserción por cohorte sin ligar la cifra a un periodo de ingreso, sino a
nivel institucional. El cálculo se puede realizar de acuerdo a los criterios de consulta que
decida cada usuario.

Preguntas Frecuentes en cuanto a la categoría Externa
No se ejecuta el SPADIES, ¿qué hago?
Verifique que su computador tenga instalado Java Standard Edition versiones 1.6 o
superior.
Si no lo tiene, descárguelo de la página http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Si el problema persiste, contacte inmediatamente al administrador de su institución. En caso
que éste no pueda solucionar el problema con los manuales respectivos, contacte a la Mesa
de Ayuda.
¿Cuál es la deserción de mi IES?
En la pestaña de información básica tendrá acceso a un botón que le muestra “porcentaje de
deserción por cohorte”. Esta consulta le permite conocer la deserción tanto porcentualmente
como numéricamente. Recuerde que la definición de desertor es dinámica en el tiempo, por
tanto, esta información puede cambiar de un periodo a otro.
Recuerde que esta interpretación depende de la cohorte y el periodo, si requiere el valor de
la deserción en un periodo en particular utilice la pestaña Deserción por cohorte 3. Esta
pestaña calcula la deserción por semestre ponderada para todos los cohortes.
Encuentro datos de comportamiento atípico en un programa o cohorte, ¿qué hago?
Es necesario que reporte esto al administrador del programa en su institución y que éste
actualice y arregle la información y posteriormente sincronice los cambios. Si persiste el
inconveniente comuníquese con la Mesa de Ayuda.

¿A qué se deben los estudiantes sin clasificar?
Los datos sin clasificar se deben a que el estudiante no cruza con las bases de datos
externas (ICETEX, ICFES y SNIES). Esto se debe a la carencia de un único número de
identificación personal y el no reporte de las fechas de nacimiento o nombres correctos.
¿Qué significan los interrogantes en la tabla con la información por individuo?
Cuando aparecen interrogantes en la información por individuo es porque esa información
no se encontró en las bases de datos externas o en los archivos cargados por la institución.

EXÓGENO
La categoría exógena hace referencia a la forma cómo los diferentes agentes alimentan el
sistema. En principio, el MEN es el encargado de aportar la información completa de los
programas y de las IES. Todas las características de éstos, como por ejemplo el nivel de
formación, el departamento, y el origen provienen del reporte del Ministerio. Finalmente, el
ICFES y el ICETEX entregan la información de sus beneficiarios y de los estudiantes que
presentaron la prueba Saber 11, al finalizar cada semestre.

Acotaciones importantes en cuanto a variables exógenas
 Información de ICETEX: provee la información por semestre de todos los
estudiantes beneficiarios informando únicamente el tipo de préstamo que recibió.
 Información de ICFES: provee toda la información socioeconómica que se
recolectó al momento de la inscripción al examen de estado. Para proteger la
información particular de los estudiantes las variables socioeconómicas sufren una
agrupación en categorías más generales (en las variables que así lo requieren).
 Puntaje estandarizado del ICFES: Para poder comparar los resultados del ICFES
debido a que han existido variantes durante el período de estudio, el MEN
estandarizó los porcentajes a una valoración sobre 100 puntos; donde 100 es el
máximo teórico y 0 el mínimo teórico. De esta manera todos los puntajes se

homogenizan y se permite la comparación. El puntaje alto es otorgado a los
estudiantes con más de 90 puntos, y el bajo es otorgado a estudiantes con puntaje
igual o inferior a 60, el complemento se denomina puntaje medio.

Algunas recomendaciones para la sincronización:
-

Cuando se registran los códigos SNIES largos para que no los considere como
número, se le puede agregar una coma (‘) antes de iniciar el número al sistema
SPADIES.

-

Tenga a la mano la contraseña de sincronización.

-

Procure utilizar un computador con IP pública y cuya velocidad de conexión a
internet sea superior a 500 kbps.

Indicaciones para realizar el proceso de sincronización
Básicamente el proceso de sincronización es el envío de información desde la IES a los
servidores del SPADIES en el MEN. Para ello, el encargado de la IES debe tener en cuenta
que:
1. El SPADIES debe estar instalado en su equipo. Recuerde que debe descargar de la
página del MEN la última versión disponible de la herramienta y para que funcione
debe tener el Java Estándar Edition1.6 o superior instalado. Además, El equipo debe
estar conectado a Internet y tener habilitados los puertos 41304, 41305 y 41306.
Para más información lea el manual del administrador.
2. Debe tener una carpeta llamada XXXX en la raíz de SPADIES, donde XXXX es el
código SNIES de su institución. Dentro de esta carpeta se deben colocar los
archivos planos de la información que se recolectó por periodo en la estructura
solicitada.
3. Recuerde que los archivos planos tienen extensión .csv y que el separador de campo
puede ser “,” o “;”, siempre y cuando en todos los casos (archivos) se utilice el
mismo separador.

4. Recuerde que debe solicitar la clave de sincronización a la mesa de ayuda de
SPADIES, si usted es el encargado.
5. Recuerde que si en su IES no hay un encargado SPADIES se debe enviar una carta
firmada por el representante legal de la IES al MEN designando un encargado.
6. Recuerde que el archivo .spa es un archivo encriptado con la información de su IES
y se genera al momento de realizar la sincronización.
7. Recuerde que las fechas límite para sincronización son el 15 de marzo y 15 de
septiembre de cada año. Estas se pueden correr a lo sumo, por 15 días para dar
prioridad al SNIES.
8. Toda la información sobre la estructura y los pasos para la sincronización los
encuentra en el manual del administrador.

Definiciones para envío y manejo de información
 Encargado SPADIES: En cada IES, el rector debe designar una persona encargada
de realizar el contacto con el equipo SPADIES. Esta persona recibirá las
capacitaciones, comunicaciones e instrucciones por parte del MEN. Además, será la
responsable de la administración de la información de la IES y del envío de
información al sistema mediante el proceso de sincronización utilizando una
contraseña que le entregará el MEN.
 Sincronización. Se entiende como proceso de sincronización el envío de
información de la IES al sistema. Los requisitos y formatos los encuentra en el
manual de administrador de SPADIES.
 Primíparo: Es la primera aparición de un estudiante en un programa en el sistema.
Esta definición puede tener diferencias con respecto al estudiante de primer curso
del SNIES, aunque en el momento se trabaja por una estandarización. Si necesita
reportar como primíparo un estudiante que llegó a su IES por transferencia ingréselo
en la cohorte real de entrada al sistema.

 Apoyo Académico: Son aquellos estudiantes que reciben tutorías monitorias o
nivelaciones de forma gratuita por parte de la IES y se deben listar en una tabla de
apoyos académicos conforme el proceso de sincronización.
 Apoyo Financiero1: Son aquellos estudiantes que reciben becas, subsidios o
descuentos por parte de la IES, no como intermediaciones ni se debe contabilizar
aquellos beneficiados del ICETEX, se reportan en una tabla de apoyos financieros
para el proceso de sincronización.
 Otros Apoyos: Son aquellos estudiantes que reciben beneficios por parte de la IES
diferentes a los apoyos financieros o académicos y se deben listar en una tabla de
otros apoyos para realizar el proceso de sincronización.
 Periodicidad del reporte: Para SPADIES los semestres son temporales más no
académicos y por ende se debe hacer el reporte de información dos veces al año
antes de las fechas establecidas. Por ejemplo, las IES que manejan programas en
trimestres, cuatrimestres, anuales o que ofrecen periodos intersemestrales, deben
convertir la información a semestral.

Preguntas Frecuentes en cuanto a la categoría Exógena
¿Puedo sincronizar los datos de mi institución?
Si usted es el administrador de SPADIES en su IES la respuesta es SÍ, simplemente
remítase al manual del administrador, el cual puede descargar en la pestaña de manuales de
la página de SPADIES. En el caso en que no lo sea, usted deberá contactar al administrador
SPADIES de su IES.
¿Cómo se cargan los nuevos semestres al SPADIES?
El manual del administrador del SPADIES presenta el procedimiento necesario para la
carga de información del sistema. Cada período que se va a sincronizar, debe contener la
1

Los créditos no son considerados apoyos financieros

totalidad de los archivos referidos en el manual, con sus respectivos nombres (7 archivos:
primíparos, matriculados, graduados, retiros forzosos, apoyos financieros, apoyos
académicos y apoyos otros). Debe haber información al menos de primíparos, matriculados
y graduados para poder registrar cada período y los archivos que se dejen en blanco deben
contener los encabezados respectivos. Los archivos ejemplo para la sincronización se
encuentran disponibles para descarga en la página de SPADIES en la pestaña de manuales,
con el nombre de archivos ejemplo.
¿La aplicación no se puede conectar con el MEN, qué hago?
Seguramente el problema es con el puerto de salida de su IES. Para que el SPADIES tenga
una óptima comunicación con el servidor es necesario que estén habilitados los puertos
41304, 41305 y 41306 para esto contacte al administrador y él con los manuales respectivos
solucionará el problema. De no ser posible dado un daño en su versión de SPADIES,
descargue nuevamente la herramienta de la página o contacte al MEN.

Preguntas Frecuentes en cuanto al proceso de sincronización
¿Por qué es importante reportar la fecha de nacimiento?

Dado que no se cuenta con un número de identificación estándar, la fecha de nacimiento
sirve para hacer el cruce con la base de datos del ICFES, ICETEX y SNIES.

¿Qué pasa si un programa cambia de código SNIES?

Cuando un programa cambia de código deben cambiar el dato a todos sus estudiantes. Este
tipo de casos deben contar con la aprobación del MEN.

¿Qué pasa cuando un alumno cambia de programa?
Cuando un alumno cambia de programa solo se debe registrar en el semestre que se cambia
de programa como primíparo asociándole el nuevo programa.
¿Qué pasa si un estudiante cambia de documento de identidad?

Cuando un alumno cambia de documento de identidad, se debe registrar para ese semestre
y en adelante con el nuevo número y tipo de documento de identidad.

¿Qué procedimiento se debe llevar a cabo si un estudiante es promovido de un
programa técnico a tecnológico?

Para que el sistema no considere desertor a un alumno que continúa en la institución bajo
esta modalidad se debe considerar lo siguiente: si el estudiante termina el nivel técnico se
debe registrar en la plantilla de graduados. Dado que continúa en la IES con el nivel
tecnológico, debe registrarse nuevamente como primíparo asociándole el nuevo programa
al cual está matriculado. En caso de ser una transferencia y no de culminación del ciclo
propedéutico, para el periodo del cambio se debe registrar el archivo de primíparos al
estudiante con el nuevo programa al que está inscrito (no es necesario hacer cambios en los
reportes anteriores).

¿Cómo se reporta un estudiante que está cursando dos carreras a la vez?

Cuando un alumno está cursando dos programas a la vez se le debe asociar el programa
primario ya que si se registra dos veces por los programas en los cuales se encuentra
matriculado se da duplicidad en el archivo de primíparos y SPADIES no lo reconoce.

¿Se deben reportar los estudiantes articulados?

No se deben reportar, solo se reportan los estudiantes que inician la Educación Superior.

¿Debo incluir información sobre postgrados?

El sistema SPADIES debe ser alimentado solo con los datos de pregrado hasta el momento
no se ha implementado la plantilla para posgrados.

¿Qué pasa si aparecen menos primíparos que los reportados en la respectiva planilla?
Cuando aparecen menos primíparos en el aplicativo que los reportados por la institución se
debe revisar los reportes previos, pues SPADIES no permite estudiantes repetidos en un
mismo programa, sin importar el periodo de reporte.
¿Qué pasa si aparece menos información a la cargada en los demás reportes?
Si la cantidad de datos en las demás tablas (no primíparos) no registra la cantidad cargada
se debe a que el aplicativo compara nombre, apellido, tipo de documento, documento y
programa con los datos cargados en la plantilla primíparos de las diferentes cohortes, si esta
información se carga con errores ortográficos o no se reporta, SPADIES no reconoce al
estudiante.
¿Cómo se corrobora el estado de la información que se sincronizó?
Para corroborar el cargue de la información de la IES debe comunicarse con la mesa de
ayuda y solicitar el diagnóstico de la calidad de la información.
¿Cuándo debo sincronizar?
La información se debe cargar al sistema al menos dos veces al año, en las mismas fechas
de SNIES. En algunos casos se extiende el plazo máximo a 15 días posteriores a la fecha

oficial de SNIES; por ejemplo, si deben reportar la información el 15 de marzo pueden
reportar a SPADIES en los días siguientes hasta el 30 de marzo.

Acceso a información por parte de externos
En caso de no tener el aplicativo de escritorio ¿Existe una forma de acceder a la
información?
Existe un módulo web para usuarios que no son administradores, en el que pueden
encontrar información sobre la población en Educación Superior, en los módulos
Caracterización de los Estudiantes, Deserción Estudiantil y Apoyo para el Aseguramiento
de la Permanencia en el link http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/.

Normatividad de SNIES
¿Cuál es la normatividad asociada a SNIES?
La normativa del sistema de información la pude consultar en la página web
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-211884.html.
¿Si presento inquietudes de soporte avanzadas con quién me puedo contactar?
El contacto lo puede establecer con la mesa de ayuda del proyecto en el 3324471 en
Bogotá.

