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Propuesta de Lineamientos de Política Pública sobre Regionalización de la 
Educación Superior en 2034 

 

DOCUMENTO DE ANALISIS PRELIMINAR. VERSION NO OFICIAL 
 

 
a) Consejeros responsables: 

 
- Dra. Gloria María Hoyos Giraldo, Rectora de institución técnica profesional estatal u 

oficial 
- Dr. José Fernando Zarta Arizabaleta, Representante del sector productivo 

 
 
b) Definición del tema: 
 
La regionalización es la forma como se garantiza que la población de todos y cada uno de los 
ámbitos geográficos y socioculturales del país en condiciones de acceder a la educación 
superior pueda hacerlo, para potenciar la vocación productiva de la región haciéndola 
económicamente competitiva. 
 
La regionalización adquiere su real dimensión cuando es pertinente, equitativa, inclusiva, 
articulada y diversa; es decir, cuando su sistema de educación superior y de ciencia y 
tecnología, con la participación de todos los estamentos de la comunidad, actúa 
armónicamente para reconocer su realidad, validar las necesidades, identificar las áreas de 
desarrollo y los programas formativos, actores y recursos propios en educación, para elevar 
su calidad de vida. 
 
 
c) Retos a superar: 
 
1. Divorcio entre la academia y la empresa. Salvo casos – individuales -  de éxito entre 

empresa y universidad, la generalidad es un divorcio, el cual tiene como efecto, entre 

otros, los siguientes: 

a. Programas y competencias que no satisfacen las necesidades de las empresas 

b. Que las empresas busquen el conocimiento en el exterior 

c. Profesionales que no se insertan en el mercado laboral  o trabajan en campos 

diferentes a sus estudios.  
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2. En el concierto latinoamericano, Colombia tiene un bajo nivel de disponibilidad local de 

servicios de investigación especializada y capacitación de alta calidad. En efecto, ocupa 

el puesto 69, mientras que Chile ocupa el 33 y Brasil 36. (Índice de Competitividad 

Global 2013 – 12 del Foro Económico Mundial.  

 

3. La oferta de la educación superior no responde a las necesidades de la economía local y 

regional. El número de programas activos demuestra que sólo una cuarta parte de los 

programas de educación terciaria están vinculados a la agricultura y las ciencias 

veterinarias o temas similares. Sólo el 4% de los egresados han estudiado programas 

relativos a matemática y ciencias naturales. Por el contrario, un elevado número 

corresponde a programas de economía y administración (75% de los egresados). 

 
4. En la generalidad de los casos, la educación de las instituciones técnicas profesionales y 

tecnológicas se percibe de baja calidad y de limitadas posibilidades de ascenso 

profesional en una empresa. Alta tasas de deserción escolar en los referidos institutos, 

salvo lo realizado por el SENA. 

 
5. La cobertura geográfica, de matriculados  y de programas de los CERES es baja. 

 
 

d) Proyección del tema en 2034:  
 
El desarrollo y la competitividad regional estarán soportados en sistemas dinámicos y 
flexibles de oferta educativa a partir de las potencialidades de cada entorno geográfico y 
ecosistema. 
 
Habrá campos de estudio, disciplinas y programas académicos que únicamente se podrán 
estudiar en las regiones que cuenten con la riqueza natural, vocación y aporte de todos los 
sectores de la comunidad, para convertirse en potencia nacional en la materia. 
 
Una característica de la gestión de la educación superior en cada región será la 
corresponsabilidad y la planeación consensuada entre los principales estamentos de la 
sociedad civil, la academia, el gobierno y el sector productivo.  
 
La exclusión, la discriminación, la inequidad y la centralización serán recuerdos de una 
Colombia que fomentaba el crecimiento individual y privado en vez del colectivo y público. 
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e) Lineamientos de política: 
 
a) La oferta educativa de cada departamento estará determinada por los requerimientos 

de formación del capital humano definidos en Planes Decenales de Formación del 
Recurso Humano Regional en la educación terciaria. 

 
Acción para lograrlo: Un Comité Regional, con presencia de las secretarías 
de educación, IES, sector productivo, DNP, Mineducación, Mincomercio, y 

Mintrabajo, los institutos descentralizados y los comités regionales de 
competitividad y los comités Universidad Empresa, definirán estos planes. 
En todos los Consejos Superiores y Académicos de las IES tiene que haber 

un representante del sector productivo. 
 
 

b) Los Planes Decenales de Formación del Recurso Humano Regional definirán el número 
de cupos de formación por áreas de conocimiento y niveles, de conformidad con un 
Marco Nacional de Cualificaciones. 

 
Acción para lograrlo: Implementación de un sistema regional de 

información de la educación terciaria para identificar el avance de cupos 
de formación. 

 
 

c) La justificación para la apertura y la renovación de programas académicos de la 
educación superior terciaria debe estar validada a la luz de los Planes Decenales de 
Formación del Recurso Humano Regional, con el compromiso de cumplimiento de 
indicadores de impacto en materia de investigación en la región, de proyección social y 
de interacción con el sector productivo. 
 

Acción para lograrlo: Los tiempos de registro calificado se ajustarán a los 
Planes Decenales de Educación. El avance en el cumplimiento de los 

indicadores de impacto de cada IES se informará públicamente. IES deben 
incluir a empresarios en el diseño de su oferta curricular. 

 
 
d) Para la apertura y la renovación de programas académicos de la educación superior 

terciaria, las instituciones deben demostrar la existencia y funcionamiento de programas 
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de acompañamiento académico, económico y de bienestar para poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 
Acción para lograrlo: Se eliminarán las normas que obligan cupos 

mínimos para poblaciones de minoría, discapacidad o vulnerabilidad, y no 
será admisible, bajo el concepto de la autonomía, restringir el ingreso a 
las instituciones de educación superior a quienes cumplan los requisitos 

para ello y sean discriminados por otro motivo.  
 
 
e) Cuando no exista o sea insuficiente la oferta y cupos de aquellos programas que, de 

conformidad con el Plan Decenal de Formación del Recurso Humano Regional, se 
requieran desarrollar en la región, el Estado lo suplirá con IES oficiales o subsidiando IES 
privadas, en distintas modalidades. 

 
Acción para lograrlo: A través de convenios, el Estado fomentará la figura 
de “Universidades Itinerantes”, que funcionarán por periodos de tiempo, 
conforme se cubran los objetivos definidos en el respectivo Plan Decenal.  

 
 
f) Los subsidios y créditos de las entidades del Estado para la creación de microempresas, 

clusters y proyectos productivos en la región, tendrán preferencia para egresados de 
programas incluidos en el Plan Decenal de Formación del Recursos Humano de dicha 
región. 

 
Acción para lograrlo: Gobiernos locales y sector empresarial se 
comprometerán a acompañar el desarrollo de estas empresas.  

 
 
g) Habrá plena flexibilidad en la movilidad entre la educación superior y la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. 
 

Acción para lograrlo: Constitución de un sistema de equivalencias entre 
créditos académicos y competencias para asegurar la flexibilidad en la 

movilidad entre la educación superior y la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

Las IES deberán validar como contenidos de plan de estudios aprobados, 
los conocimientos que, de forma no académica, compruebe tener el 

estudiante y cumpla con los objetivos de los respectivos cursos. 
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h) Es corresponsabilidad de las IES, además de la calidad disciplinar de sus planes de 
estudio, contribuir en las competencias que permitan a sus egresados ubicarse 
laboralmente. 

 
Acción para lograrlo: Las IES deberán ofrecer, sin costo, programas de 

actualización disciplinar a todos sus egresados que, transcurridos 12 
meses desde su grado, no se hayan logrado ubicar laboralmente. Habrá 

un sistema de información laboral, con nombre de cada egresado, por 
IES, y empresa del sector.  

 
i) El Estado creará una línea especial de subsidios y créditos condonables para los 

estudiantes que se gradúen de los programas definidos en el Plan Decenal de Formación 
del Recurso Humano Regional, y que no obtengan la demanda mínima definida para 
ellos. 

 
Acción para lograrlo: Los Ministerios y entidades descentralizadas 
directamente beneficiadas con estos programas, aportarán de su 

presupuesto para estos subsidios. 
 
 

j) Consideración especial: 
 

- La implementación de lineamientos de política aquí definidos debe darse de forma 
gradual para favorecer la transición entre el modelo actual y el deseado. 
 

- No se dio consenso en torno del rol que debe tener el SENA en el sistema, salvo que se 
debe definir exactamente su articulación en condiciones claramente definidas entre la 
educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 
- Propuesta para el Grupo de análisis de Política Pública y Estructura del Sistema: 

Desaparecer los programas técnicos profesionales y tecnológicos de carácter terminal y 
convertirlos, todos, en programas por ciclos propedéuticos, previa reglamentación clara 
en la materia. 

 
- Propuesta para el Grupo de análisis de Calidad: Debe haber un único registro  o código 

por programa, para que las IES libremente definan las modalidades de oferta del mismo. 
 

 
k) Documentos consultados para el tema:  


