
  

 
Matrícula en educación superior 2020 

 
 
El Ministerio de Educación Nacional, en su compromiso por suministrar datos precisos, que 
permitan tener una perspectiva general del comportamiento del sector y contar con 
información oportuna y de calidad para la toma de decisiones, presenta a continuación, los 
resultados del proceso de seguimiento y consolidación de la información poblacional  
reportada por las Instituciones de Educación Superior - IES al Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior - SNIES  para el año 2020. El SNIES recoge información 
censal, basada en registros administrativos, de todos los estudiantes atendidos en 
educación superior. 
 
Para 2020 la matrícula total en educación superior1 fue de 2.355.603 estudiantes, lo que 
representa una reducción del 1.7% respecto a 2019. Tomando como referencia las nuevas 
proyecciones de población del censo 2018, la tasa de cobertura en educación superior, 
indicador que da cuenta del acceso de los jóvenes a este nivel de formación, se ubicó en 
51,6% para el año 2020, presentando una disminución de 0.6 puntos porcentuales frente a 
la registrada en 2019.  
 
En los dos semestres académicos del 2020, se evidencia una reducción en el número de 
estudiantes reportados por las instituciones de educación superior. El reporte de las IES 
oficiales y privadas (sin incluir el SENA), para el 2020-1 comparado con 2019-1, da cuenta 
de una reducción de cerca de 34 mil estudiantes (-1,7%), y para el 2020-2 comparado con 
2019-2 una reducción de poco más de 119 mil estudiantes (-6,2%). Es necesario precisar 
que el comportamiento de la matrícula tanto en IES públicas como privadas responde a 
dinámicas diferentes que se detallan más adelante. 
 
La reducción está asociada, entre otros, a factores que ya venían impactando el 
comportamiento de la matrícula en los dos años anteriores, como son; los cambios en la 
estructura demográfica del país, el proceso de desaceleración de la demanda de educación 
superior que se venía registrando desde 2017 y que impacta en el número de estudiantes 
nuevos que ingresan al sistema, el crecimiento sostenido del número de graduados 
asociado a políticas institucionales de promoción para culminar exitosamente los estudios2, 
así como las nuevas tendencias en las decisiones de formación de los jóvenes para la 
postmedia, en las que intervienen preferencias hacia ofertas de aprendizaje que impliquen 
mayor flexibilidad académica, que hagan una lectura acorde a las dinámicas de la sociedad, 
las modalidades de aprendizaje, el mercado laboral así como los avances de las 
tecnologías de información.  
 
A estos factores ya conocidos, se suman en 2020, el efecto generado por la crisis 
económica y sanitaria derivada del Covid-19, que impactó a las instituciones de educación 
superior, a los estudiantes y su familias; así como las situaciones particulares registradas 
por algunas universidades públicas que, como se verá mas adelante, en un proceso de 

 
1 El dato estadístico de matrícula total anual es el resultado de la sumatoria de los estudiantes reportados por las 
instituciones de educación superior en el SNIES en el primer semestre del año (sin incluir el SENA) y el acumulado anual 
de estudiantes reportados por el SENA en el segundo semestre.  
2 En 2016 cerca de 529 mil estudiantes se encontraban matriculados en primer curso en el primer semestre académico; 
para 2020 este número se encuentra cercano a 481 mil. En el caso de los graduados, mientras en 2016 se registraban poco 
más de 420 mil, para 2019 este número ya se había incrementado a más de 500 mil.  



  

armonización de sus calendarios académicos, no habilitaron proceso de matrícula para 
alguno de los dos semestres académicos.  
 
A continuación, presentamos un balance del comportamiento de la matrícula en los dos 
períodos académicos en instituciones de educación superior públicas y privadas. 
 

- Comportamiento de la matrícula 2020 en las Instituciones de 
Educación Superior Oficiales  
 

Para iniciar, es importante precisar que la matrícula atendida en IES del sector oficial 
representa más del 50% del total de estudiantes atendidos en el país. Los datos de reporte 
de matrícula 2020 evidencian en el sector oficial, una afectación asociada al proceso de 
armonización de calendarios académicos de algunas universidades públicas, pero, aislada 
esta particularidad, el sector oficial registraría un crecimiento sostenido en el 2020.  
 
A finales de 2018 en el desarrollo del proceso de diálogo social adelantado con el sector, 
algunas universidades públicas vieron afectada la continuidad de sus calendarios 
académicos, lo que llevó a la necesidad de extender sus procesos hasta 2019 y modificar 
sus calendarios para la vigencia 2019 y 2020.  Con el fin de armonizar los calendarios con 
la vigencia fiscal y permitir que los estudiantes completaran la totalidad de la carga 
académica, estas instituciones decidieron no habilitar el proceso de matrícula en alguno de 
los dos semestres académicos del 2020. En consecuencia, el reporte de algunas de las 
variables poblacionales se ven afectadas en el 2020 por este proceso de armonización.  
 
Para el primer semestre de 2020 las instituciones de educación superior del sector oficial 
(sin incluir el SENA) reportaron al SNIES cerca de 780 mil estudiantes, lo que supone una 
reducción de alrededor de 8 mil con relación al reporte del año anterior. Esta reducción, 
como se anunció anteriormente, está explicada en mayor cuantía en el proceso de 
armonización de calendarios académicos, que llevó a que algunas universidades públicas 
no habilitaran proceso de matrícula para estudiantes antiguos3. 
 
Es importante precisar que, descontando el efecto del proceso de armonización de 
calendarios académicos, las IES oficiales habrían registrado un incremento cercano a 14 
mil estudiantes con respecto a 2019-1, lo que significaría un incremento del 1,7%, 
confirmando la tendencia de crecimiento del sector oficial de los últimos años. Al observar 
el comportamiento general de las instituciones oficiales se encuentra que más del 55% de 
ellas experimentaron crecimientos en su matrícula para el periodo 2020-1.  
 
En el segundo semestre de 2020 las IES del sector presentaron una tendencia similar; el 
reporte de matrícula asciende a cerca de 755 mil estudiantes y se vió principalmente 
impactado por los procesos de armonización de calendarios académicos de algunas 
universidades públicas4. Apartando del análisis a las instituciones que no cuentan con 

 
3 Se menciona por su relevancia a dos universidades:  La Universidad del Valle que, en su sede principal en la ciudad de 
Cali, determinó que durante el periodo 2020-1 culminaría el semestre 2019 -2 para cerca de 12.000 estudiantes, y de 
manera similar, la Universidad Nacional de Colombia en su Sede de Medellín para cerca de 10.000 estudiantes.         

 
4 Universidad de Caldas (10.000 estudiantes), Universidad del Cauca (17.000 estudiantes), Universidad de La Guajira 

(13.000 estudiantes) y Universidad de los Llanos (5.800 estudiantes) no aperturaron proceso de matrícula en 2020-2 en el 
marco de armonización de sus calendarios académicos. 

 



  

reporte de estudiantes por la no habilitación de sus procesos de matrícula en el 2020-2, se 
observa que, en conjunto, el sector oficial habría registrado un incremento significativo en 
el número de estudiantes (más de 30 mil con respecto al 2019-2). Es importante precisar 
que cerca del 68% de las IES del sector oficial incrementaron o mantuvieron el número de 
estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2020.  
 
Estos resultados confirman los obtenidos en la encuesta de percepción realizada a finales 
de septiembre de 20205 y dan cuenta de la efectividad de las medidas adoptadas para 

mitigar los efectos de la pandemia y del trabajo colectivo y solidario que se ha realizado con 
la participación de todos los actores del sector de educación superior. Se destaca el impacto 
de medidas tomadas desde el Gobierno Nacional como son los recursos del Fondo 
Solidario para la Educación, destinados a subsidiar la matrícula de los estudiantes más 
vulnerables, que se suman a los asignados a través de programas de acceso y permanencia 
como Generación E y a los aportes de los gobiernos locales y con los que se logró apoyar 
a gran parte de los estudiantes de las IES públicas. La suma de estos recursos permitió 
beneficiar en el segundo semestre de 2020 a cerca de 661 mil estudiantes con auxilios 
parciales o totales del valor de la matrícula, avanzando en la implementación de la 
gradualidad en la gratuidad en la educación superior pública para jóvenes en condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica. 
 
Dadas las características de su oferta de formación y la dinámica propia de sus calendarios 
académicos, el seguimiento al reporte de matrícula del SENA se hace de manera anual y 
acumulada en el segundo semestre. De acuerdo con la información reportada, el SENA 
registró en 2020 una reducción de más de 6 mil matriculados (-1,5%), menor a la ya 
registrada en 2019 que estuvo cercana a 32 mil estudiantes (-7%). Este comportamiento 
está explicado en las transformaciones internas que viene realizando la institución para 
lograr una oferta más pertinente y de calidad, así como a la estructuración de sus programas 
de especialización tecnológica. 
 

- Comportamiento de la matrícula 2020 en las Instituciones de 
Educación Superior Privadas 

 
La matrícula de educación superior del sector privado, particularmente, ha venido 
cambiando su comportamiento de crecimiento, registrando a partir de 2017 un menor 
dinamismo por la desaceleración de la demanda, producto de una menor población en las 
edades entre 17 y 24 años, el aumento en el número de graduados y las nuevas tendencias 
en las decisiones de formación de los jóvenes.  
 
Para el primer semestre de 2020 las instituciones de educación superior del sector privado 
reportaron al SNIES cerca de un millón 152 mil estudiantes, lo que supone una reducción 
de alrededor de 27 mil con relación al reporte del año anterior (-2,2%). Es importante 
precisar que desde el año 2018 ya se venía observando un proceso de desaceleración en 
el número de matriculados del sector privado. Para el primer semestre de 2019 por ejemplo, 
la reducción de matrícula en las IES privadas fue de cerca de 19.700 estudiantes (-1,6%). 

 
5 Con el fin de conocer la percepción de las IES sobre el impacto de la actual emergencia en los indicadores del sector, el 
Ministerio de Educación Nacional aplicó hacia finales del mes de septiembre de 2020 una encuesta que fue contestada 
por 233 instituciones, que representan el 86% del total de IES que reportan matrícula en el país, y recogen el 95% del total 
de estudiantes atendidos en el territorio nacional. De acuerdo con los resultados de la encuesta, las instituciones previeron 
efectos en los indicadores del sector (inscripciones, matrícula, deserción y ausencia intersemestral) significativamente 
menores a los que se esperaban al inicio de la pandemia. 



  

 
Para el análisis del comportamiento del reporte de matrícula de las IES privadas en 2020-
2, se deben tener en cuenta dos precisiones iniciales: 1) estructuralmente el segundo 
semestre del año presenta menores registros de matrícula, como consecuencia de un 
efecto estacionario del sistema de educación superior, razón por la cual, los análisis 
comparativos deben realizarse frente al mismo período académico del año anterior; y, b) la 
tendencia de la matrícula en los segundos semestres está directamente relacionado con la 
observada en los primeros semestres, razón por la cual, ante una disminución de la 
matrícula en 2020-1, se esperaría un impacto proporcional en la matrícula del 2020-2.  
 
Históricamente la matrícula de los segundos semestres ha representado cerca del 97% de 
la matrícula de los primeros períodos académicos. Teniendo en cuenta la dinámica del 
sector privado en los últimos años y el comportamiento del reporte de matrícula en el 2020-
1, podría estimarse para el 2020-2, en condiciones normales (en ausencia de la crisis 
económica y sanitaria generada por la pandemia), un reporte cercano a 1.117.000 
estudiantes. Los datos registrados en SNIES para el cierre estadístico de 2020 evidenciaron 
un reporte cercano a 1.047.000 estudiantes. 
 
La diferencia entre el “valor esperado” y el valor reportado, de aproximadamente 70 mil 
estudiantes menos, permite dar un indicio del efecto que la emergencia económica y 
sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19 pudo tener sobre el comportamiento de la 
matrícula de las instituciones privadas en el segundo semestre de 2020, que implicaría una 
reducción de menos del 7% por efecto pandemia.     
 
Es necesario precisar que, la reducción de matrícula por efecto de la pandemia no puede 
interpretarse como deserción efectiva del sistema, toda vez que, conceptualmente, un 
estudiante se considera como desertor cuando trascurren dos semestres académicos en 
los que no se formaliza el proceso de matrícula. Debe tenerse en cuenta además, que esta 
reducción particular de matrícula por efecto pandemia, está asociada con, estudiantes  
antiguos que no continuaron con su proceso de formación en el 2020-2, pero también con 
potenciales estudiantes que debieron iniciar su proceso de formación y que aplazaron su 
decisión como resultado de la emergencia que afectó a los jóvenes y sus familias. 
 
Como en el caso de las IES públicas, los datos reportados por las IES del sector privado 
guardan coherencia con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción realizada a 
finales de septiembre de 2020. De acuerdo con el reporte de matrícula en SNIES, para el 
2020-2 el 33% de las IES del sector privado presentaron reducciones inferiores o iguales al 
10%, el 33% reducciones entre el 10% y el 30% y sólo el 13% de las IES registraron 
disminuciones en matrícula superiores al 30%. Se destaca que el 21% de las IES privadas 
no registran decrecimiento o por el contrario, tienen incrementos en el número de 
estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2020. 
 
Los menores efectos generados por la pandemia son reflejo del trabajo colectivo y solidario 
que se ha realizado con la participación de todos los actores del sector de educación 
superior durante 2020 para mitigar el efecto de la pandemia, con acciones que brindaron 
apoyo a los estudiantes y familias de acuerdo a sus condiciones, como fue el 
acompañamiento académico, adaptación a la educación apoya por las TIC, manejo de 
emociones, recursos para el pago de la matrícula y gastos de sostenimiento, entrega de 
equipos y acceso a conectividad y entre otras. 
 



  

Desde el Gobierno Nacional se destaca el trabajo adelantado a través de la definición de 
medidas normativas que facilitaron la presencialidad asistida por las tecnologías de 
información y la puesta en marcha de estrategias como Plan Padrino, iniciativa que permitió 
que 126 IES compartieran sus experiencias en las actividades académicas, contenidos, 
tutorías y acompañamiento para la transformación digital; el Laboratorio Virtual de 
Innovación Educativa - CoLab, que promueve la investigación e intercambio de 
experiencias y prácticas vinculadas a procesos de innovación educativa y transformación 
digital; el Plan de Auxilios de ICETEX que permitió apoyar a más de 100 mil estudiantes; la 
línea creada con Findeter para poner en marcha el plan de incentivos, becas y descuentos 
a las matrículas, los planes de apoyo de cada una de las instituciones y adicionalmente la 
línea de crédito del programa especial de garantías Unidos por Colombia, que en sus 
primeros resultados ha mostrado efectos positivos. 


