
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La educación como eje fundamental para el desarrollo de una sociedad debe ser primordial 

en los objetivos de política pública de los países ya que es la mejor herramienta para el 

crecimiento y desarrollo de la sociedad. En Colombia, y más aún, en Cartagena, se resaltan 

aún las necesidades del sector educativo, sobre todo el de Educación Superior el cual 

presenta bajas tasas de cobertura para la población. En este sentido, está investigación  

resalta a grandes la importancia que tiene la educación universitaria en el proceso de 

formación de los jóvenes de la ciudad de Cartagena, y el papel del Estado en dicho proceso, 

mediante su injerencia en el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior pública universitaria, por lo que se hizo necesario y relevante, analizar la eficiencia 

del gasto público en educación: Universidad de Cartagena 2009-2011. Inicialmente se 

plantea la problemática de este estudio aludiendo a cada uno de los aspectos económicos, 

políticos y sociales concernientes a dicha investigación y el marco teórico que subyace a la 

investigación. Posteriormente, se desarrollan los tres capítulos propuestos en los objetivos 

específicos de la investigación. El primero busca describir el comportamiento del gasto 

público en educación: Universidad de Cartagena 2009-2011, para esto se hace un análisis 

horizontal y vertical del presupuesto de la Universidad de Cartagena en los periodos 

correspondientes. El segundo capítulo evalúa la cobertura y calidad de la Universidad de 

Cartagena, para los periodos analizados, para ello se consideran variables directamente 

relacionadas con cobertura y calidad. Por último, el tercer capítulo mide la eficiencia del 

gasto público en la Universidad de Cartagena para los periodos de 2009-2011, a través de 

indicadores de gestión. 
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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo para obtener el título de Economista, resalta a grandes rasgos la 

importancia que tiene la educación universitaria en el proceso de formación de los 

jóvenes de la ciudad de Cartagena, y el papel del Estado en dicho proceso, mediante 

su injerencia en el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior 

pública universitaria, por lo que se hizo necesario y relevante, analizar la eficiencia del 

gasto público en educación: Universidad de Cartagena 2009-2011. 

 

Como primera medida se describe y plantea la problemática de este estudio aludiendo 

a cada uno de los aspectos económico, político y social concerniente a dicha 

investigación; luego se procede a realizar la justificación y los objetivos  pertinentes. 

Asimismo, se desarrolla el marco referencial del estudio en donde se abarcan 

aspectos referentes a los antecedentes, el componente teórico, el marco legal, los 

conceptos relevantes y por último, se presenta la metodología de la investigación. 

 

Posteriormente, se desarrollan tres capítulos concernientes a los objetivos específicos 

de la investigación. El primero busca describir el comportamiento del gasto público en 

educación: Universidad de Cartagena 2009-2011, para esto se hace un análisis 

horizontal y vertical del presupuesto de la Universidad de Cartagena en los periodos 

correspondientes. El segundo capítulo evalúa la cobertura y calidad de la Universidad 

de Cartagena, para los periodos analizados, para ello se consideran variables 

directamente relacionadas con cobertura y calidad. Por último, el tercer capítulo mide 

la eficiencia del gasto público en la Universidad de Cartagena para los periodos de 

2009-2011, a través de indicadores de gestión. 

 

Finalmente se realizan las conclusiones correspondientes a esta investigación, 

aludiendo al contenido desarrollado. 
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0.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

La educación superior en la ciudad de Cartagena se ha convertido en una 

problemática que afecta directamente a los jóvenes de nuestra región, y a la sociedad 

en su conjunto, debido a las diversas limitaciones de tipo político  económico, y social 

que impiden a la población cartagenera las oportunidades de acceso a la Universidad, 

como primera medida, y la continuidad y permanencia en la misma como segundo 

punto. De aquí la importancia de describir, cuales son los factores que limitan o 

impiden el funcionamiento de un sistema educativo a nivel superior eficiente, que 

recoja no solo las necesidades de la sociedad cartagenera, sino también ofrezca una 

educación con calidad a los jóvenes de la región Caribe. 

 

La necesidad de los jóvenes de ingresar a la educación superior ha venido tomando 

fuerza en los últimos años1. Pero a la vez las oportunidades de acceso se hacen más 

complejas, debido a las dificultades de tipo económico y social  que agobian a gran 

parte de la ciudad, y por ende limitan a muchos de nuestros jóvenes a cumplir sus 

sueños de ser profesionales y mantener un nivel de vida digno. Dado a problemas 

como la pobreza, desempleo, la inseguridad, informalidad entre otros flagelos, los 

cuales se han venido acrecentando con el paso de los años, los jóvenes de la región 

se ven afectados directa e indirectamente, tanto así, que cambian sus sueños de 

superarse, por tratar de sobrevivir en una sociedad que no brinda oportunidades y en 

presencia de una administración departamental que solamente reconoce una minoría 

de las personas que quieren acceder a una Universidad pública como la de Cartagena. 

Estos tienen que cumplir con ciertas barreras institucionales, como la presentación de 

un examen de admisión obligatorio y discriminatorio, ya que no recoge a la población 

que no tenga la capacidad económica para realizar dicha evaluación2.  

 

Si bien es cierto, que  el papel del Estado es relevante en el proceso educativo, el 

gasto público concerniente a fomentar el buen ejercicio de la educación superior no es 

congruente con las necesidades de todos los jóvenes cartageneros3. Gran parte de la 

                                                 
1 Los datos de aspirantes a programas presenciales de la Universidad de Cartagena muestran que para el  
periodo entre 2011-2012, tuvo una leve caída del 11,15% en cuanto al número de aspirantes, sin embargo 
los aspirantes a programas a distancia ha aumentado considerablemente. Información obtenida del centro 
de Admisiones, registro y control académico de la Universidad de Cartagena. 
2 Se estima que en promedio, solamente el 19% de los aspirantes a los programas de la Universidad de 
Cartagena logra un cupo para continuar sus estudios. Información obtenida del centro de Admisiones, 
registro y control académico de la Universidad de Cartagena. 
3 El documento, Educación: La Agenda del Siglo XXI del Programa de las Naciones Unidas, establece 3 
objetivos del Estado que son: educar al más pobre, costear los bienes que el sector privado no puede y 
manejar una información transparente sobre distintas opciones educativas. 
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población cartagenera no cuentan con la certeza de entrar a la universidad  y por 

defecto dedican su tiempo a otros oficios que no son necesariamente lícitos4. 

 

No obstante, el problema no está solamente en la baja cobertura de la educación 

superior, sino también en la calidad de la misma, representada por la participación y el 

bajo rendimiento de algunos estudiantes que no alcanzan los resultados esperados, 

manteniendo  un alto nivel de repitencia y por su defecto desertan de los estudios. 

 

Cabe agregar que las condiciones sociales de los estudiantes influyen en los 

resultados conseguidos en la universidad5. Se hace importante entonces, que el 

gobierno, a través de un mayor gasto público, mitigue las necesidades y problemas 

sociales y a la vez, garantice el buen ejercicio de la educación para estos jóvenes y 

por consiguientes éstos puedan tener un mayor desempeño, reflejado no solamente a 

nivel académico sino también en excelentes resultados en las pruebas Saber Pro, la 

cual mide de una u otra forma el nivel de calidad de la educación superior. 

 

Dado la relevancia del papel del Estado como promotor de la educación, en este caso 

a nivel superior y los constantes problemas tanto de tipo social como económico que 

afectan a la población cartagenera e impiden que muchos jóvenes ingresen a la 

universidad y puedan formarse o prepararse  para hacer parte del mercado laboral, es 

importante cuestionar el rol que juegan las universidades públicas en aspectos 

relacionados con la cobertura y calidad de la educación cartagenera; por lo que se 

hace necesario analizar: 

¿Qué tan eficiente es el gasto público en educación universitaria en la ciudad de 

Cartagena? 

 

0.2 JUSTIFICACION 

 

La relevancia de este estudio radica principalmente en conocer y analizar la eficiencia 

del gasto público en educación universitaria en la ciudad de Cartagena durante el 

periodo 2009-2011. De igual manera, esta investigación nos proporciona información 

pertinente acerca de  la calidad y cobertura de la misma y de la inversión pública como 

principal fuente de financiación de dicho servicio. 

                                                 
4 Según un informe del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (COSED), jóvenes en edades 
entre los 15-24 años, tienen una participación del 33% del total de homicidios registrados en la ciudad.  
5 En el plan de desarrollo 2010-2014 de J.M Santos, el capítulo IV de Prosperidad Social hace énfasis en 
implementar una formación integral el cual busca mitigar el impacto que genera las condiciones sociales 
de los estudiantes en los resultados. 
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Por otro lado, la importancia de esta investigación nos permite inferir los aportes que 

ofrece a la ciencia al concebir a la educación superior como motor fundamental de 

conocimiento y desarrollo humano, con el fin de garantizar mediante el análisis y el 

método científico, destacados avances en materia de innovación y tecnología en la 

ciudad de Cartagena;  asimismo  nos ayuda a evaluar  el papel que desempeña el 

sector público, creando herramientas que permitan impulsar el desarrollo científico y 

su aporte a la sociedad respectivamente. 

 

La utilidad práctica de este estudio para la academia está en describir el importante 

aporte que realiza el Estado en materia de educación superior mediante el gasto 

público y analizar la eficiencia de dicho gasto teniendo en cuenta indicadores de 

cobertura y calidad. Cabe agregar que este estudio servirá como base de 

conocimiento para futuras investigaciones en materia de educación universitaria. 

 

Por último, la contribución de esta investigación a la sociedad está en que el gobierno 

departamental, de acuerdo a los resultados obtenidos, podrá tomar mejores decisiones 

referentes al gasto público en educación superior con el fin de crear alternativas de 

inclusión social que ayuden a la población acceder a la educación superior y así 

garantizar un mejor bienestar. 

 

0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo general 

 

Analizar la eficiencia del gasto público en educación: Universidad de Cartagena 2009-

2011. 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 

Describir el comportamiento del gasto público en educación en la Universidad de 

Cartagena de 2009-2011 

 

Evaluar la cobertura y calidad de la Universidad de Cartagena de 2009-2011 

 

Medir la eficiencia del gasto público en educación en la Universidad de Cartagena 

2009-2011 
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0.4 MARCO REFERENCIAL  

 

0.4.1 Estado del Arte 

 

Se han realizados diversos estudios que destacan la importancia  del sector público 

como principal promotor de la educación, tanto así que se hace necesario conocer y 

analizar la eficiencia de la inversión pública en educación. 

 

El estudio de URIBE (1998) analizó la eficiencia del gasto social en educación para 

Colombia, realizando un análisis minucioso de los departamentos tanto en las zonas 

rurales como urbanas. Para efectuar esto tuvo en cuenta el Análisis Envolvente de 

Datos (DEA) así como la estimación de indicadores de eficiencia que reflejan la 

productividad de los insumos en el proceso productivo de las escuelas tomando como 

producto el logro de los niños en la prueba SABER. 

 

Los resultados obtenidos demuestran la hipótesis, de que las condiciones sociales de 

los niños no son homogéneas además de inequitativas, por esta razón en las zonas 

más pobres del país había planteles eficientes ya que la eficiencia forzaba a que con 

el menor nivel de insumos obtenía el mayor nivel de producto posible. 

 

PEREYRA (2001), estudió la eficiencia del gasto en educación desde el punto de vista 

de la teoría de la producción, comparando los resultados en educación entre países de 

similares características de América Latina, mediante una técnica no paramétrica que 

estima una frontera de posibilidades de producción formada por la mejor combinación 

de resultados dentro de una muestra de productores, y mide la ineficiencia relativa de 

los productores tomada como la distancia a dicha frontera. 

 

Los resultados obtenidos muestran que un mayor gasto en educación no 

necesariamente significa aumentar su eficiencia, por ejemplo, Perú ha logrado un 

incremento real del gasto en educación durante la última década, sin embargo ello no 

significa que tal gasto haya sido eficiente respecto al desempeño de otros países de 

América Latina de bajos ingresos, en comparación con Costa Rica, Paraguay y 

República Dominicana en donde éstos han sido los más eficientes en el uso del gasto 

público en educación dentro del grupo de países de bajos ingresos en América Latina. 

 

CORDERO & PEDRAJA (2005), estudió la sensibilidad de los índices de eficiencia  

estimados para los distintos centros educativos de la comunidad autónoma extremeña, 
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ante las diferentes alternativas propuestas en la literatura para incluir los factores 

exógenos en el análisis. Se utilizó como principal herramienta el Análisis de 

Envolvente de Datos. 

 

Las conclusiones a las que llegó este estudio fueron de que al incluir los inputs no 

controlables ésta resultó imprescindible en la evaluación de los centros. Se comprobó 

el efecto positivo que tiene en los resultados académicos de los centros educativos de 

secundaria. 

El estudio de MALDONADO (2008) sobre la eficiencia técnica del gasto en educación 

pública en las regiones del Perú, trató de evaluar la eficiencia de la labor de las 

Direcciones Regionales de Educación en la producción de resultados dentro de su 

jurisdicción, para esto se utilizaron herramientas estadísticas y econométricas, más 

exactamente un análisis univariado de los recursos y resultados del sector educación, 

así como un análisis multivariado para medir la eficiencia. Como complemento se 

aplicó la técnica de análisis envolvente de datos con el fin de facilitar dicho estudio. 

 

Las conclusiones de éste indican que, dadas las diferencias en las medidas de 

eficiencia técnica de las regiones existiría evidencia de que se pueden mejorar los 

resultados educativos en las regiones ineficientes aun sin incrementar los recursos 

que actualmente utilizan. Además, se  evidenció que el análisis realizado a escala 

internacional, sugiere que el sistema educativo peruano es relativamente eficiente 

dada su restricción presupuestaria, y los análisis a escala nacional consideran también 

que aún es posible mejorar los resultados educativos obtenidos por las Direcciones 

Regionales de Educación (DRE) sin incrementar los recursos disponibles. 

 

MORENO (2008), analizó el desempeño de la educación primaria en las entidades 

federativas mexicanas, mediante la aplicación de una técnica no paramétrica 

denominada de libre disposición o Free Disposal Hull (FDH). Se buscó dar respuesta a 

la pregunta de cuál sería el gasto apropiado para alcanzar ciertos objetivos en el 

campo de la educación, y determinar si la erogación actual se utiliza de forma 

eficiente, es decir, si se están obteniendo los mejores resultados al mismo costo o al 

más bajo posible. 

 

Las conclusiones a las que llega el artículo es que México ha mostrado avances 

importantes en los últimos años, evidencia que los años promedios de escolaridad han 

aumentado pasando de 7.3 en 2000 a 8.1 2005 además se ha ampliado la cobertura 

de la educación primaria y se ha incrementado el índice de absorción escolar. 
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La investigación de ROBAYO (2009) analizó el nivel de equidad en la educación 

básica para el Distrito de Cartagena de Indias, identificando la población que asiste a 

la educación pública y privada en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

media, teniendo en cuenta diferentes aspectos socioeconómicos como lo es la 

pobreza. Para ello utilizó herramientas de tipo estadístico – descriptivas, para el 

análisis de los datos. 

 

Los resultados arrojados muestran que de acuerdo al análisis que se efectúo, existe 

una baja cobertura neta y alta deserción en preescolar, media y mayor proporción de 

los colegios ubicados en niveles bajos por el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior (ICFES), actualmente conocido como Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación, Además existe un desmejoramiento general de los 

indicadores en el nivel preescolar. En este nivel se registró una disminución en la 

cobertura neta por niveles continuando con la tendencia a la baja registrada desde 

2005 y aumentando su distancia frente a la educación primaria y secundaria. 

 

ACEVEDO (2010), analizó los factores del proceso de descentralización fiscal y el 

incremento en las transferencias destinadas a la provisión de la educación pública en 

Colombia. Este análisis se abordó desde una perspectiva histórica de las normas y 

leyes que se han expedido en materia de descentralización fiscal, marco educativo 

colombiano y carrera docente. Se utilizaron técnicas como estadísticas descriptivas e 

indicadores, mediante la técnica de Análisis de Envolvente de Datos se calculan las 

eficiencias relativas de los departamentos. 

 

Las conclusiones a las que llegó esta investigación fueron de que se encontraron 

cambios en cuanto a que las medidas de eficiencia muestran un leve retroceso entre 

los dos periodos comprendidos entre 2002-2009, a su vez que la gran mayoría de los 

Departamentos tienen rendimientos decrecientes a escala y sugieren que se podría 

aumentar la eficiencia si el nivel educativo de los docentes aumentara. 

 
QUESADA, BLANCO & MAZA, (2010), analizó la cobertura educativa en el 

Departamento de Bolívar (Colombia) durante el periodo 2007 – 2008. La finalidad de 

este estudio fue estimar la eficiencia de los municipios de Bolívar en la prestación del 

servicio educativo. Para este análisis se utilizó el Análisis Envolvente de Datos que es 

una herramienta no paramétrica. 
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Las conclusiones a las que llegó este artículo es que los municipios de Bolívar han 

tenido en los años analizados un desempeño que no va acorde con los recursos 

aplicados a la gestión de cobertura educativa, solamente el 30% de los municipios fue 

eficientes, mientras que el 70% restante fue ineficiente, lo cual muestra la ineficiencia 

en cuanto a cobertura educativa de los municipios de Bolívar. 

 

 

0.4.2 Marco Teórico 

 

Son diversas las teorías que sustentan a grandes rasgos la importancia  del gasto 

público en educación para garantizar el buen ejercicio de la misma, o que también 

pretenden explicar de una u otra forma la eficiencia de dicho gasto en el proceso 

educativo  a nivel universitario, razón por la cual se hace importante y necesario 

conocer el componente teórico que permita desarrollar y alcanzar satisfactoriamente 

los objetivos propuestos en este estudio. 

 

La educación es concebida a la luz de la teoría del Capital Humano como una 

inversión, en donde los agentes económicos toman la decisión de invertir en 

educación superior con el fin de mejorar sus condiciones de vida y de incentivar  el 

desarrollo económico. Becker (1964)6. Sin embargo, a esta decisión se le atribuye la 

disyuntiva a la que se enfrentan los individuos al terminar sus estudios básicos, estos 

deciden en acceder al mercado laboral o en comenzar sus estudios superiores con el 

fin de mejorar sus ingresos en el futuro y tener una mejor calidad de vida, como 

argumenta Becker:  

 

“Los individuos eligen su gasto óptimo en educación comparando el valor 
presente de los costes de esta inversión con el valor presente de los beneficios 
que derivará en el futuro, teniendo en cuenta una tasa de descuento temporal, 
o tipo de interés". (BECKER, 1993, pág. 61)  

 

Al invertir en educación superior, los individuos además de tener la oportunidad de 

incrementar sus ingresos en el futuro incurren en dos tipos de costos, directos e 

indirectos, los gastos directos o de bolsillo hacen referencia  a los gastos en matricula, 

papelería, transportes entre otros, y los costes indirectos o de oportunidad  tienen que 

                                                 
6 Existe una teoría opuesta a la del capital humano llamado teoría del Filtro, la cual afirma que la 
educación no favorece el desarrollo de competencias suplementarias de los individuos ni el incremento de 
su productividad y es la formación, La que ejerce la función de revelar las características personales al 
permitir a los empleadores identificar y seleccionar a los individuos más habilidosos. 
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ver con los ingresos que dejan de recibir las personas  que toman la iniciativa de 

acceder a estudios superiores  en vez de entrar al mercado laboral. 

 

No obstante, el Estado como agente económico y más que todo como promotor de 

desarrollo, debe encargarse de facilitar a través del gasto público este proceso, 

entendido este como una inversión en educación, mejores condiciones de vida a la 

sociedad, por lo que el papel de éste surge como apoyo fundamental a la inversión 

que deciden hacer los individuos en pro de prepararse y formarse para acceder al 

mercado laboral.  

 

De esta forma, dado la importancia que tiene el gasto del gobierno para garantizar el 

buen ejercicio de la educación superior, y sobre todo para atenuar el impacto de los 

costos directos que recaen sobre los individuos, es necesario conocer los aspectos 

teóricos de dicho gasto. 

 

El gasto público es entendido como las erogaciones que realiza todas las entidades 

estatales en periodo de tiempo determinado. Parte de dicho gasto es destinado a 

apoyar, o más bien, garantizar mejores condiciones de vida a la sociedad, razón por la 

cual el Estado interviene en forma directa en el financiamiento de la educación pública  

destinando  parte del presupuesto  para funcionamiento e inversión de las instituciones 

oficiales de educación superior.  

 

El rol del Estado en el financiamiento de la educación superior pública universitaria, se 

puede hacer de dos formas, financiamiento de la oferta y financiamiento de la 

demanda.  

 

Los mecanismos de oferta hacen referencia a la participación directa del Estado en el 

proceso educativo, se cuentan los aportes directos de la Nación y las entidades 

territoriales, la generación de recursos propios que cada institución consigue en el 

ejercicio de sus labores misionales de docencia, investigación y proyección social, los 

recursos provenientes de estampillas pro universidad, el apoyo de Colciencias a los 

proyectos de las universidades y los proyectos de fomento dirigidos desde el Ministerio 

de Educación Nacional.7 

 

                                                 
7 Distinción hecha por el Ministerio de Educación Nacional. 
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Así mismo, la participación del Estado en el proceso educativo se puede dar vía 

demanda, disminuyendo su injerencia directa en la administración del sistema, 

generando a cambio unos mecanismos que permitan a los estudiantes mantenerse en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y a la vez manteniendo la vigilancia y el control 

del proceso. Las dos estrategias fundamentales en este tipo de financiamiento son, el 

crédito educativo ofrecido por el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior 

(ICETEX) en sus diferentes modalidades y el otorgamiento de subsidios de 

sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema. 

 

0.4.3 Marco Conceptual 

 

Calidad en educación: hace referencia a un atributo del servicio público de la 

educación en general y, en particular, al modo como ese servicio se presta, según el 

tipo de institución de que se trate8. 

 

Cobertura en educación: es la capacidad que tiene una institución de educación 

superior de vincular parte de la población en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Educación Universitaria: las reconocidas actualmente como aquellas 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. 

 

Gasto Público: Se define como las erogaciones en que incurren el conjunto de 

entidades estatales de un país, estas se realizan en un periodo determinado, que por 

lo general es un año. 

 

0.4.4 Marco Legal 

 

Esta investigación se enmarca en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia 

y la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior. 

 

El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia destaca la garantía de la 

autonomía universitaria. El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

                                                 
8 Tomado del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Ministerio de Educación Nacional. 
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Universidades oficiales y privadas, y ofrecerá las condiciones especiales para su 

desarrollo, además facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 

todas las personas aptas a la educación superior. 

 

De igual manera, la Ley 30 de 1992 organiza el servicio público de educación superior, 

por un lado, resalta la importancia de las Universidades en el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano y su objetivo principal es el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional entre otros; por otro establece que 

los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales 

estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e 

inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de 

cada institución. 

 

0.5 DISEÑO METODOLOGIGO 

 

0.5.1 Delimitación del Estudio 

 
0.5.1.1 Delimitación espacial 

 

El presente estudio analiza la eficiencia del gasto público en educación superior 

universitaria en la ciudad de Cartagena, tomando como punto y lugar de referencia la 

Universidad de Cartagena,  por ser la única entidad pública con sede en dicha ciudad 

en ser financiada  parcialmente por aportes de la nación. 

 

0.5.1.2 Delimitación temporal 

 

Teniendo en cuenta la importancia que ha tomado la educación superior como primera 

alternativa de preparación y formación  para acceder al mercado laboral en los últimos 

años, se analiza la eficiencia del gasto público en educación universitaria  en la ciudad 

de Cartagena 2009-2011. 

 

0.5.2 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es descriptiva-correlacional puesto que se está analizando un 

fenómeno en cuestión que es la eficiencia del gasto público en la Universidad de 

Cartagena , pero a la vez se está considerando el grado de  relación que existe entre 

dos variables como el gasto público y la educación universitaria. 
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0.5.3 Fuentes 

 

En este estudio se analizan fuentes tanto primarias como secundarias. Se recopilará 

información proveniente de la Universidad de Cartagena, específicamente del Centro 

de Admisiones, Control y Registro Académico, y de la oficina de Planeación. De igual 

forma se manejarán bases de datos provenientes de la página web del ICFES y el 

Ministerio de Educación. Además se emplearán artículos, informes y estudios que 

apoyen el contenido de esta investigación. 

 

0.5.4 Población Objetivo 

 

La población objetivo en esta investigación es la Universidad de Cartagena. 

 

0.5.5 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE INDICADOR FUENTE 

 
Gasto público 

 
Presupuesto de la 
Universidad de Cartagena 

 
Oficina de presupuesto de la 
Universidad de Cartagena. 
 

 
 
 
Cobertura 

 
Número de matriculados 
 
Número de admitidos 
 
Tasa de deserción 
 

 
Oficina de admisiones, 
control y registro académico 
de la Universidad de 
Cartagena 

 
 
 
Calidad 

 
Programas acreditados 
 
 
 
Resultados Pruebas Saber 
Pro 

 
Oficina de autoevaluación y 
acreditación de la 
Universidad de Cartagena 
 
Ministerio de Educación 
Nacional (SNIES). 
 

 
Eficiencia 
 

 
Indicadores de gestión 
 

 
Ministerio de Educación 
Nacional (SNIES). 

 
 
0.6 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En esta parte del estudio se especificará el proceso que nos permitirán desarrollar los 

objetivos propuestos en esta investigación.  
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0.6.1 Recopilación y sistematización de la información 
 

Como primera medida se recopilará toda la información pertinente para el desarrollo 

de este estudio, especialmente aquellas bases de datos congruentes con las variables 

relacionadas con ésta, con el fin de facilitar la consecución de los resultados de la 

misma, por lo que, además de acudir a diversas fuentes primarias, se tomarán como 

punto de referencia, información necesaria provenientes de otros estudios (fuentes 

secundarias). 

 

0.6.2 Procesamiento y análisis de la información 
 

Después de obtener la información pertinente de toda y cada una de las variables 

referente a esta investigación, se procederá a utilizar herramientas de tipo estadístico 

que faciliten el análisis del fenómeno en cuestión, principalmente técnicas de 

estadística descriptiva como gráficas, diagramas de líneas, histogramas , tablas de 

frecuencia , medidas de tendencia central entre otros , por lo que será necesario la 

utilización de distintos programas para el procesamiento y análisis de la información 

como Microsoft Excel , Access entre otros. 

 

Ya procesado todos los datos concerniente a este estudio, se organizan teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos y el sustento teórico especificado con anterioridad , las 

variables a tratar con el fin de realizar el análisis correspondiente relacionado 

principalmente con el contexto económico y social de la ciudad de Cartagena como se 

especificó en el planteamiento del problema. 

 

0.7 NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO  

 

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ARIAS: ESTUDIANTE INVESTIGADOR 

PEDRO LUIS GONZALEZ LARA: ESTUDIANTE INVESTIGADOR 

JORGE HERRERA LLAMAS: ASESOR   
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0.8 RECURSOS DISPONIBLES 

 

0.8.1 Materiales 

 

Computadoras portátiles y de mesa, impresoras, fotocopiadoras, Microsoft Office para 

el análisis de datos, internet, libros, papel, celulares, teléfonos fijos. 

 

0.8.2 Institucionales 

 

Se manejarán bases de datos provenientes de la página web del ICFES, el Ministerio 

de Educación e información obtenida de la Universidad de Cartagena. 

 

 

 

0.8.3 Financieros 

 

Para el desarrollo integral del trabajo de investigación se tiene presupuestado un 

mínimo de $750.000. 

 

0.8.4 Presupuesto 

El monto presupuestado para el desarrollo de este trabajo se describe en la siguiente 

tabla. 

DESCRIPCION VALOR 

Transporte $ 285.000 

Papelería $ 55.000 

Impresión $ 150.000 

Anillado $ 10.000 

Computadores $ 100.000 

Imprevistos $ 100.000 

Refrigerio $ 50.000 

Total $ 750.000 

 

 

 

 

 

 



24 

 

1. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 2009-2011 

 

El Estado como promotor de desarrollo, es el encargado de garantizar las condiciones 

de acceso y permanencia de todas aquellas personas aptas para iniciar el proceso de 

educación superior, especialmente en el nivel universitario, para ello busca ofrecer o 

más bien facilitar los diferentes mecanismos financieros que hagan posible tal fin, he 

aquí la importancia que tienen las universidades públicas para el aprendizaje continuo 

de las personas que poseen todas las condiciones requeridas, pero tienen ciertas 

limitaciones de tipo económico9.Debido a esto, es importante considerar tanto el 

financiamiento vía oferta como el gasto que realizan las universidades públicas de 

Colombia, más exactamente la universidad de Cartagena. 

 

1.1 PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

1.1.1 Ingresos 

El financiamiento de la Universidad de Cartagena vía oferta se efectúa conforme a lo 

establecido en la Ley 30 de 1992 ó Ley de Educación Superior.  

 

El proceso de financiación de las universidades públicas como la de Cartagena está 

ligado directamente con los aportes nacionales, departamentales, municipales y por 

los recursos y rentas propias de cada institución, detallados en el presupuesto de 

ingreso de cada universidad. Sin embargo, las participaciones de cada rubro en el 

presupuesto de la universidad de Cartagena difieren notablemente.  

 

1.1.1.1 Gasto directo del gobierno a la Universidad de Cartagena 

En cuanto a los aportes que realizan la nación y los entes territoriales, se puede decir 

que las universidades estatales u oficiales recibirán cada año contribuciones que 

signifiquen siempre un incremento en pesos constantes tomando como base los 

presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de1993. Cabe agregar que dichos 

aportes tanto de la nación como de las entidades territoriales se ajustarán anualmente 

conforme a la inflación. Así mismo el gobierno nacional incrementara sus aportes para 

                                                 
9 El artículo 5 de la ley 30 de 1992 establece que: “La Educación Superior será accesible a quienes 
demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en 
cada caso”. 
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las universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del 

incremento real del producto interno bruto (PIB)10. 

 

No obstante, existe una serie de organismos gubernamentales encargados de verificar 

y seguir el proceso de educación a través de indicadores de gestión, que de una u otra 

forma determinan la eficiencia de los recursos que otorga el Estado al financiamiento 

de la educación superior universitaria. Para la distribución de estos recursos, 

anualmente el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el Sistema de 

Universidades Estatales (SUE) elabora una propuesta de distribución basada en 

indicadores de gestión. 

 

1.1.1.2 Rentas propias 

Existen otras fuentes de financiación de la educación universitaria que hacen 

referencia a los recursos y rentas propias de cada institución, proveniente de las 

actividades que hacen parte del proceso de formación, extensión e investigación, 

propias de las universidades estatales u oficiales.  

 

Los  ingresos provenientes del proceso de formación hacen referencia al pago de las 

matriculas,  inscripciones y otros derechos académicos. El proceso de extensión tiene 

que ver con cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, intercambio de experiencias y actividades de servicios tendientes a 

procurar el bienestar general de la comunidad. En cuanto a la investigación, se puede 

decir que está ligado con  los proyectos de fomento dirigidos desde el Ministerio de 

Educación Nacional para financiar programas y actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (C.T.I), y Fondos de Capital de Riesgo u otros instrumentos financieros, 

para el apoyo de programas, proyectos y actividades de C.T.I.11 

 

1.1.1.3 Otros ingresos 

Además es importante considerar otro tipo de ingresos que juegan un papel relevante 

en el proceso de financiación como la estampilla pro universidad, devolución del 

impuesto al valor agregado (IVA) entre otros. 

Los recursos de estampilla Universidad de Cartagena "Siempre a la altura de los 

tiempos", consiste básicamente en un impuesto cuyo recaudo se da por medio de 

                                                 
10Ley 30 de 1992, art 87. 
11 Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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contratos de obra que se realicen con la gobernación, de los cuales, están excluidos 

los que sean por Orden por Prestación de Servicios (OPS)12.  

 

1.1.1.4 Recursos de capital  

Los recursos de capital son otra forma de financiación de la Universidad de Cartagena, 

y tienen que ver más que todo con los recursos del crédito. Estos recursos hacen 

referencia exactamente a recursos del balance disponible, cuentas y documentos por 

cobrar, y rendimientos por operaciones financieras. 

 

Dado la importancia del financiamiento vía oferta ó más bien de los ingresos 

percibidos por la Universidad de Cartagena en el proceso de educación, se hace 

necesario describir el comportamiento de dichos ingresos en el periodo comprendido 

entre 2009-2011. 

 

Durante el año 2009, la Universidad de Cartagena obtuvo ingresos cerca de 153 mil 

millones de pesos repartidos en ocho rubros principales en los que se destacan en 

orden de importancia los aportes del gobierno, otros ingresos (estampilla, devolución 

del IVA entre otros), otros recursos de capital (recursos del balance disponible, aportes 

por cobrar entre otros), matrícula, venta de productos y servicios , inscripciones, otros 

derechos académicos (supletorios, habilitaciones ,etc.) y recursos de capital. 

 

Grafico 1. Participación de los Ingresos del presupuesto de la Universidad de 

Cartagena. Año 2009 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 

Cartagena. 

                                                 
12Ibid. 
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Las participaciones de los ingresos percibidos por la Universidad de Cartagena en el 

año 2009 han estado bastante diversificadas. Como se puede apreciar en el grafico, 

los aportes del gobierno nacional y departamental representan alrededor del 50% de 

dichos ingresos. Consolidándose como el componente más significativo en la 

financiación de dicha universidad. Este gasto directo del gobierno a la financiación de 

las universidades públicas u oficiales como la Universidad de Cartagena, lo realiza 

tanto el gobierno nacional como el departamental,  el primero destina cerca del 92% 

del total de aporte estatal, mientras que el segundo realiza el monto restante. 

 

Además se pueden destacar otros ingresos como la estampilla, devolución del IVA, 

entre otro tipo de entradas, con una participación de 22% del presupuesto 

universitario. La estampilla pro cultura Universidad de Cartagena en el 2009 alcanzó 

un 97% de dicha participación, mientras que el saldo restante corresponde a 

devolución del IVA y otro tipos de ingresos respectivamente. 

 

De la misma forma, otros recursos de capital mantienen una participación del 13% del 

presupuesto de renta. Estos recursos hacen referencia exactamente a los recursos del 

balance disponible que mantienen una participación de 34% de estos ingresos en 

particular, aportes por cobrar del gobierno tanto nacional como departamental con un 

64% de estos recursos y 2% restante corresponden a rendimientos por operaciones. 

 

En cuanto al resto de ingresos, se puede decir que la participación en orden de 

importancia es: matricula con un 9%, venta de productos y servicios con un 7% y por 

último el saldo restante se reparte en inscripciones, otros derechos académicos y 

recursos de capital respectivamente. 

 

Para el 2010, las participaciones de los ingresos correspondiente al presupuesto de 

renta varían de un rubro a otro, aquí se puede destacar el auge de los recursos de 

capital para este año, la disminución considerable de otros ingresos con relación al 

año anterior y el leve crecimiento de los ingresos por matrículas. Cabe agregar que los 

ingresos aumentaron cerca de los 157 mil millones de pesos lo que equivale a un 

incremento del 2.8% tomando como referencia el año anterior. 
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Gráfico 2. Participación de los Ingresos del presupuesto de la Universidad de 

Cartagena. Año 2010 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 

Cartagena. 

 

Según la gráfica, el componente de mayor significancia, y por ende el de más peso, 

siguen siendo los aportes que realiza el Estado con un 48,54% del total de ingresos de 

la Universidad de Cartagena, más específicamente los aportes del gobierno nacional 

representan el 76,3%, y el restante el gobierno departamental con el 23,7% de dichos 

aportes. 

 

Así mismo, los aportes que generan otros recursos de capital representan el 48,54% 

del total de participaciones, de los cuales,  los recursos del balance disponible 

mantienen una alta participación de 96.5% y el 3.5% restante corresponden a ingresos 

por rendimiento por operaciones. Cabe agregar que para este año no se presentaron 

aportes por cobrar del gobierno en el presupuesto universitario. 

 

Por otra parte, otros ingresos, como la estampilla, devolución del IVA, entre otro tipo 

de entradas, tuvieron una participación del 12,26%.La estampilla pro cultura  

Universidad de Cartagena tuvo un alcance del 84,8% de dicha participación, mientras 

que el saldo restante corresponde a devolución del IVA y otro tipos de ingresos 

respectivamente. 

 

En cuanto al resto de recursos obtenidos por la universidad para este año, se 

destacan en orden de importancia los ingresos por matrículas cuya participación es de 
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un 11%, las ventas de productos y servicios con 8% de participación en el presupuesto 

de renta, los recursos de capital ascienden a un 6% del total de ingresos, mientras que 

las inscripciones y otros derechos académicos presentaron para este año una 

participación de 1.4% y 0.4% respectivamente. 

 

Por otra parte, si se analiza detalladamente todos los ingresos del año 2010, se 

pueden observar diversos cambios en las participaciones si se toma como punto de 

referencia el año anterior como se puede apreciar claramente en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3. Variaciones de los principales componentes de los ingresos de la 

Universidad de Cartagena 2009-2010. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 

Cartagena. 

 

Aquí se puede observar las distintas variaciones experimentadas por los ingresos que 

componen el presupuesto de renta de la Universidad de Cartagena del año 2009 al 

2010. 

 

El componente que mantuvo el cambio más significativo en la participación de 

ingresos concierne a otros derechos académicos que alcanzaron un crecimiento de 

89.24%, más exactamente pasaron de $314,77 millones en el 2009 a $595,69 millones 

en el 2010. 
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De la misma forma, se presentaron cambios en las entradas tendientes a la baja  

como otros ingresos tales como la estampilla pro cultura, devolución del IVA entre 

otros, cuya variación fue de -42.79%, es decir, pasaron de $32.790,14 millones en el 

2009 a $18.757,93 millones en el 2.010. 

 

Otro cambio significativo en los ingresos, lo tuvieron los recursos de capital que 

alcanzaron un crecimiento de 56.06% en dicha participación, pasando del año 2009 al 

2010 de $19.072,14 millones a $29.192,19 millones. 

 

Asimismo crecieron los ingresos por matriculas en 26.27%, pasando de $15.050,1 

millones a $17.740,62 millones; ventas de productos y servicios en un 9.43%, más 

exactamente pasaron de $11.326,98 millones a $12.395,06 millones; el gasto directo 

del gobierno a la financiación de la Universidad de Cartagena a través de los aportes 

nacionales y departamentales creció en 4.19%, pasaron de $73.258,27 millones  en el 

2009 a $76.325,65 millones en el 2010, y por último, las inscripciones  tuvieron un leve 

crecimiento de 3.94%, pasando exactamente de $2.156,35 millones en el año 2009 a 

$2241,26 millones en el año 2010.  

 

Cabe agregar que las causas por la cual se dieron estos cambios en los ingresos de la 

universidad radican principalmente en la implementación de nuevas fuentes de 

financiación comprendidas en cada uno de los componentes antes mencionados o por 

la omisión relativa o absoluta de algunos subcomponentes de los ingresos 

contemplados en el presupuesto de la universidad. 

 

Por otro lado en el año 2011 los ingresos de la Universidad de Cartagena 

contemplados en su respectivo presupuesto tuvieron un crecimiento del 1.57%, 

alcanzando un monto de 159,86 mil millones de pesos, tomando como referencia el 

año anterior. Entre algunos cambios se destacan los incrementos de los recursos de 

capital que desde el 2009 hasta acá han crecido cerca del 10% y la estabilización del 

gasto directo que realiza el gobierno en la financiación de la educación universitaria en 

la ciudad de Cartagena. 
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Gráfico 4. Participación de los ingresos del presupuesto de la Universidad de 

Cartagena 2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 
Cartagena. 
 
 

Como se puede observar en la gráfica, los aportes del gobierno se han consolidado en 

cerca del 50% de participación en el total de ingresos percibidos por la Universidad de 

Cartagena en el año 2011, de los cuales, los aportes del gobierno nacional  cubren 

casi todo el gasto directo del gobierno a la universidad con un porcentaje de 99.6%  y 

el 0.4% restante corresponde a los aportes del gobierno departamental que si 

tomamos en cuenta los dos años anteriores decayeron notablemente. 

 

En el caso de los ingresos por estampilla, devolución del IVA entre otros se puede 

decir que mantuvieron una participación de 12% del total de ingreso para este año, de 

los cuales, la estampilla pro cultura  se ocupó del 92.4% y el 7.6% restante 

corresponde a devolución del IVA y otros ingresos respectivamente. 

 

Asimismo, los ingresos correspondientes a otros recursos de capital alcanzaron una 

participación de 12% del presupuesto de rentas de la Universidad de Cartagena en 

este año, de los cuales  los recursos del balance disponible representan cerca del 

98.19% y el monto restante corresponden a rendimientos por operaciones. 

 

Los recursos de capital tuvieron una participación alrededor del 10% expresado en 

cuentas y documentos por cobrar de la universidad. Además los ingresos por matrícula 
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alcanzaron una participación en el 2011 de 9% del total de ingresos, las ventas de 

productos y servicio tuvieron una participación del 7% en el presupuesto de rentas y 

los ingresos y saldo restante a inscripciones y otros derechos académicos 

respectivamente. 

 

En el mismo sentido si se tienen en cuenta las variaciones de los ingresos de la 

Universidad de Cartagena en el año 2011 respecto al año 2010, se pueden identificar 

varias disminuciones en alguno de los componentes del presupuesto de rentas de la 

universidad como se pueden detallar  en la siguiente grafica. 

 

Gráfico 5. Variaciones de los componentes principales de los ingresos del 

presupuesto 2010-2011 

 
 
Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 
Cartagena. 
 
 
 

De la gráfica se puede deducir que los ingresos no tuvieron el crecimiento esperado 

puesto que algunos presentaron considerables caídas que de una u otra forma afectó 

el crecimiento para este año (1.57%) respecto a años anteriores (2.8%) en el 2010. 

 

Rescatando lo positivo, se puede decir que los aportes del gobierno se consolidaron 

creciendo en 1.72%, más exactamente pasaron de $76.325,65 millones en el 2010 a 

$77.641,09 millones en el 2011, aunque el gasto directo del gobierno departamental 
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universidad de Cartagena y devolución del IVA tuvieron un aceptable crecimiento del 

4.48% en el 2011, pasando de $18.757,93 millones a $19.597,49 millones. 

Por otro lado, los ingresos por matricula disminuyeron para el 2011 en un -18.85%, 

más exactamente pasaron de $17.740,62 millones en el 2010 a $14.396,62 millones 

en el 2011. De la misma forma decrecieron  las ventas de productos y servicios de la 

universidad en -9,42%, pasando del 2010 al 2011, de $12.395,06 millones a $11250 

millones.las inscripciones decrecieron en un -6.43%, pasaron de  $2.241,26 millones 

en el 2010 a $2.097,12 en el año 2011, además disminuyeron otros derechos 

académicos en un -3.20% para este mismo año, pasa del 2010 al 2011 de $595,69 

millones a $576,63 millones. 

 

Es importante considerar que debido a las disminuciones que presentaron varios de 

los ingresos incorporados en el presupuesto de renta en el año 2011, aumentaron los 

recursos del crédito ejemplificados claramente en los recursos de capital que 

presentaron un incremento del 17,53% para normalizar cada uno de los gasto de la 

universidad estipulados exactamente para ese periodo. 

 

Ahora bien, ya estando clarificado las descripciones de los ingresos de la Universidad 

de Cartagena para el periodo de estudio comprendido de 2009 hasta 2011, 

iniciaremos a describir detalladamente el gasto realizado por la universidad para cada 

año de estudio como concierne al objetivo principal de este capítulo 

 

1.1.2 Gastos 

Las Universidades Públicas como la de Cartagena frente a la creciente demanda de 

acceso a la educación superior con evidentes limitaciones de financiamiento, el 

número de docentes altamente cualificados que se constituyen como el principal 

capital de las instituciones educativas, la consolidación de grupos y redes de 

investigación, proyectos de extensión, la modernización, ampliación y mantenimiento 

de su infraestructura física y tecnológica, ha llevado a consolidar y aumentar 

permanentemente sus gastos operacionales manteniendo su autonomía para tomar 

cualquier tipo de decisión en pro de garantizar y fortalecer las condiciones de entrada 

y permanencia de las personas aptas para acceder a la educación superior 

universitaria13.De esta forma es importante considerar el papel trascendental que 

juega la Universidad de Cartagena como un ente autónomo en la destinación de los 

                                                 
13Comisión de vicerrectores financieros de siete universidades públicas, Revisión  de la financiación con 
recursos de la nación para las universidades públicas, documento para consideración del sistema 
universitario estatal, BOGOTA, junio 3, 2009. 
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gastos que permitan como primera medida avalar la educación universitaria y como 

segundo punto garantizar las condiciones de permanencia a través del mejoramiento 

en los niveles de eficiencia en el manejo de los recursos y porque no, implementando 

nuevos modelos de gestión financiera con el fin de preservar la sostenibilidad de las 

universidades públicas como tal. 

 

De acuerdo a la normatividad que ha incidido en el presupuesto de gastos de las 

universidades públicas a partir de la Ley 30 de 1992, se alcanza a categorizar los 

gastos correspondientes, garantizar la sostenibilidad y el progreso de dichas 

instituciones, entre los que se encuentra el gasto salarial y prestacional del personal 

docente y trabajadores oficiales, aportes al sistema general de seguridad social en 

salud  en pensiones, gastos adicionales del régimen prestacional, descuentos en 

matricula, de las universidades públicas, transferencias, otros gastos de 

funcionamiento y gastos de inversión entre otras apropiaciones correspondiente a 

cada universidad. 

 

1.1.2.1 Gastos salariales y prestacionales del personal docente y administrativos 

Este tipo de gasto tiene que ver básicamente con aquellas disposiciones en materia 

salarial y prestaciones de los empleados públicos docentes y personal administrativo 

de las universidades publica de Colombia, entre las que se encuentra la Universidad 

de Cartagena. En este punto, es necesario precisar que la fijación del régimen salarial 

y prestacional de los empleados públicos de las universidades del Estado, tanto 

docente como administrativa es competencia del Gobierno Nacional14. 

 

Sin embargo, es pertinente señalar, que el incremento salarial de los docentes, no 

corresponde propiamente a una nómina plana a la cual se aplica el aumento previsto 

anualmente por el gobierno nacional, sino que además crece con la productividad 

académica, la evaluación docente, el ejercicio de cargos académico-administrativos, el 

ingreso de nuevos docentes con altos niveles de exigencia académica, 

constituyéndose en factores que determinan un incremento superior en los gastos de 

personal. Además esta situación viene afectando las finanzas de las Universidades 

Públicas, por cuanto estos compromisos se atienden con recursos de la nación, los 

cuales conforme a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 son actualizados 

con el crecimiento del IPC, siendo aún más grave la situación si se considera que 

                                                 
14 El gobierno nacional actual bajo los criterios y objetivos contenidos en la ley marco dictada por el 
congreso, hoy ley 4ta de 1992. 
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estadísticamente en las Universidades, los gastos de personal representan entre un 

80% y 90% de los gastos de funcionamiento15. 

En cuanto a los derechos de prestaciones sociales y a la seguridad social, se da de 

manifiesto de acuerdo a los principios de equidad entre los diferentes  tipos de 

docentes, trabajadores y supernumerarios administrativos. 

 

1.1.2.2 Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones. 

Dado que los aportes por parte de los empleadores al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones de los servidores públicos docentes y administrativos son 

de obligatorio cumplimiento para las Universidades, deben éstas aumentar los gastos 

destinados al pago de los aportes señalados, sin encontrar un respaldo financiero 

adicional para costear los gastos de nómina. 

1.1.2.3 Gastos adicionales del régimen prestacional 

En materia prestacional, se ha visto afectado el presupuesto de gastos de 

funcionamiento, en virtud del cual los empleados públicos y trabajadores oficiales 

vinculados a las entidades públicas del orden nacional y territorial, que se retiren del 

servicio sin haber cumplido el año de labor, tendrán derecho a que se les reconozca 

en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado, las vacaciones, la 

prima de vacaciones y la bonificación por recreación16. Además es de obligatorio 

cumplimiento para las universidades frente a sus empleados públicos y trabajadores 

oficiales, garantizar las partidas presupuestales para atender el incremento de estos 

compromisos destinados al pago de las prestaciones sociales. 

1.1.2.4 Descuento en matrícula. 

Los estudiantes de la Universidad de Cartagena tienen la oportunidad  de descontar 

relativamente el valor de la matrícula, lo que se interpreta como un gasto de la 

institución en lo referente al proceso de formación. Entre los descuentos más 

relevantes se destacan descuento por votación, que representa un 10% del valor de la 

matrícula; descuento por hermandad, que consiste en disminuir en un 10% el valor de 

la matricula por cada hermano que esté estudiando en la universidad; descuentos por 

egresado, incentivos por deporte y cultura, plan padrino, distinciones e incentivos por 

                                                 
15comisión de vicerrectores financieros de siete universidades públicas,  Op. Cit, pag 6. 
 
16  Decreto 404 de 2006. 
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apoyo a bienestar universitarios, novación entre otros. Cabe resaltar que para poder 

realizar los respectivos descuentos en los periodos académicos deben cumplir con las 

condiciones necesarias y suficientes exigidas por la universidad. 

1.1.2.5 Transferencias 

Las transferencias tienen que ver principalmente con aquellos gastos que realiza la 

Universidad de Cartagena en forma unilateral y sin ningún tipo de contrapartida que 

beneficie directamente a la institución .Entre este tipo de gasto se destaca el pago a 

pensiones, aportes a algunos entes públicos, aportes convencionales y  planes 

complementarios.  

1.1.2.6 Otros gastos de funcionamiento. 

El crecimiento de los gastos generales de las Universidades Públicas se han visto 

afectados de un lado por un aumento significativamente superior al IPC en las tarifas 

fijadas por el gobierno en la gasolina, en los servicios públicos, los seguros, los 

contratos de vigilancia, el licenciamiento de software, el desarrollo de la política de 

conectividad. De otro lado, la ampliación de cobertura educativa, y la demanda de la 

sociedad del conocimiento obliga a las universidades a mejorar, mantener y 

modernizar la infraestructura física y tecnológica, desarrollando una red informática 

que posibilite la construcción de lazos académicos y científicos mediante el 

fortalecimiento de las redes del conocimiento, brindando las herramientas necesarias a 

sus estudiantes que permitan romper el círculo de exclusión de esta dinámica seguida 

por los mercados de trabajo global17.  

 

1.1.2.7 Gastos de inversión  

 
Las inversiones necesarias para atender los retos de ampliación de cobertura, 

retención de estudiantes, investigación, redes de comunicación, se encuentran 

represadas por falta de recursos adicionales reales. La transferencia para inversión en 

las instituciones de educación superior fue el resultado de la cifra que se tenía 

apropiada en el presupuesto del año base (1993), que no correspondía a una realidad 

de cada institución basada en un estudio que contemplara diferentes variables de 

crecimiento necesarias para una institución de educación superior18. Hoy en día los 

                                                 
17 comisión de vicerrectores financieros de siete universidades públicas, op. Cit ,pag 10. 
18ibid 
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proyectos de inversión una vez finalizan, su sostenibilidad incrementa los Gastos de 

Funcionamiento. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de la 

Universidad de Cartagena para el periodo comprendido 2009- 2011 se tomaran cinco 

grupos o componentes representativos de todos gastos efectuados o registrados por la 

universidad para este periodo. 

 

En el año 2009, la Universidad de Cartagena efectuó gastos cerca de los $137,12 mil 

millones de pesos repartidos en servicios generales, gastos generales, transferencias, 

servicio de la deuda y gastos de inversión. Entre los gastos de servicios generales se 

encuentran principalmente aquellos destinados a cubrir el pago de la nómina tanto de 

docentes, trabajadores oficiales y supernumerarios administrativos, prestaciones 

sociales y seguridad social básicamente. Los gastos generales cubren bienestar 

universitario tanto de docente como estudiantes, otros tipos de gasto de 

funcionamiento como gastos de admisiones, bancarios, materiales, mantenimiento, 

renovación  entre otros. Las transferencias tienen que ver con algunos aportes que 

realiza la universidad a ciertos entes públicos como Contraloría, ICFES, aportes 

convencionales, Pensiones, Consejo Estudiantil, riesgos profesionales entre otros. En 

cuanto el servicio de la deuda corresponden al pago de intereses y amortización, 

cuentas y documentos por pagar y cesantías acumuladas por pagar. Por último, los 

gastos de inversión corresponden a construcciones e instalación, investigación, bienes 

culturales, inversión social, dotación y reposición de equipos entre otros gastos. 

 

Gráfico 6. Participación de los Gastos del presupuesto de la Universidad de 
Cartagena. Año 2009 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 
Cartagena. 
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En la gráfica se aprecia claramente como están repartidos los gastos efectuados por la 

Universidad de Cartagena en el año 2009, es importante destacar que gran parte de 

esos gastos corresponden a pago salarial y prestacional de los trabajadores de la 

universidad o servicios de personal para ser más específico con una participación del 

41%, de los cuales el 64% corresponden al pago de la nómina, el 15,5% de derechos 

prestacionales, el monto restante corresponden a otro tipos de gasto en los que se 

encuentran los supernumerarios administrativos, honorarios profesionales y técnicos, y 

bonificaciones. 

 

Así mismo, las transferencias juegan un papel fundamental en el total de gastos, 

alcanzando una participación del 22%, de los cuales el 94.7% corresponden al pago 

de  pensiones  y el 5.3% restantes corresponden a otros aportes ya mencionados. 

 

Los gastos generales tuvieron una participación en los gastos de la universidad de 

15%, de los cuales el 34.6% corresponden a gastos de convenios, un 10% al pago de 

los servicios públicos, el 7.2% corresponden a la compra de materiales y suministros, 

el monto restante va hacia otros gastos generales. 

 

El gasto de inversión ocupa un 14% de participación en el presupuesto de gasto para 

este año, de los cuales, el 52.9% corresponden a gasto en construcciones e 

instalaciones, el 29.9% va hacia dotación y reparación de equipos, el 7% a 

investigaciones, el 6.7% a la adquisición de bienes culturales y el resto hacia otros 

gasto de inversión de menor cuantía. 

 

En cuanto al pago de la deuda, la participación en el presupuesto de gasto equivale a 

un 8% aproximadamente, de los cuales el 63.6% corresponde al pago de intereses y 

amortización, el 34.7% va a cubrir las cuentas y documentos por pagar, y el resto  

corresponde al pago de cesantías acumuladas.  

 

En el 2010, los gastos de la Universidad de Cartagena registrados en su presupuesto 

disminuyeron en un -5.65%, y se ubicaron en $129.37 mil millones de pesos, tomando 

como referencia el año anterior. 
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Gráfico 7. Participación de los Gastos del presupuesto de la Universidad de 
Cartagena. Año 2010. 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la Universidad de 
Cartagena. 
 
 

En el gráfico se puede observar la participación de los diferentes tipos de gastos en el 

presupuesto de la Universidad de Cartagena para el 2010. Los servicios generales se 

consolidaron como el mayor de los gastos realizados por la institución alcanzando una 

participación del 45% del total de gastos, de los cuales  el 63.7% corresponde al pago 

de la nomina y el 36,3% va dirigido a cubrir gastos de derechos prestaciones sociales 

y seguridad social, supernumerarios administrativos, honorarios profesionales  y 

técnicos, y bonificaciones. 

 

De la misma manera, las transferencias representan el segundo rubro con mayor 

importancia en el total de gastos realizados por la institución para este periodo, 

alcanzando una participación del 24%, de la cual, el 97.6 % corresponde al pago de 

pensiones y 2.4% restante va dirigidos a otros aportes correspondiente a este tipo de 

gasto. Lo que quiere decir que las transferencias realizadas por la institución , que por 

cierto no generan ninguna contraprestación o beneficio directo , van dirigidas a cubrir 

en gran parte al pago de pensiones que representan un alto porcentaje del 

presupuesto de gasto, alrededor de un 23%. Sin embargo cabe resaltar que la 

universidad recibe un aporte adicional del gobierno nacional para la destinación del 

pago de las pensiones correspondientes. 
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Así mismo, los gastos generales  tuvieron una participación en el total de gastos del 

20%, de los cuales, el 46,8% va dirigido a los convenios, el 9.79  a cubrir el pago de 

los servicios públicos, 6.35% en gastos bancarios, el 3% en la adquisición de 

materiales y suministros, y el resto va dirigido a cubrir otros gastos generales de 

menor cuantía cada uno. 

 

Los gastos de inversión alcanzaron una participación en el presupuesto de gasto del 

11%, del cual, el 59.46% fue gastado en construcciones e instalaciones, el 29.8% en 

dotación y reparación de equipos, el 7% en investigaciones, el 6.75% en bienes 

culturales, y el resto en otro tipos de inversiones. 

 

Los servicios a la deuda alcanzaron una baja participación el presupuesto de gastos, 

ubicándose en un 0.4% aproximadamente, del cual, no se pagaron intereses ni 

amortizaciones, sino cuentas y documentos por pagar y cesantías acumuladas 

respectivamente. 

 

Por otra parte, si se analiza detalladamente las variaciones experimentadas por los 

tipos de gastos del 2010 respecto al año anterior, se pueden resaltar cambios abruptos 

entre los cuales se destacan el no pago de intereses ni amortización y aumentos en 

los gastos de personal y gastos generales respectivamente, como se aprecia en la 

siguiente grafica. 

 
Gráfico 8. Variaciones de los principales componentes de gasto del presupuesto 
de la Universidad de Cartagena 2009-2010. 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la universidad de 
Cartagena. 
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Como se puede ver la grafica, el servicio de la deuda represento una disminución 

significativa en el 2010 respecto al año anterior, se puede decir que decreció alrededor 

de 95.5%,más exactamente paso de gastarse en el cubrimiento de la deuda $11057,3 

millones en el 2009 a gastarse 499.16 millones en el 2010 sin pagar intereses ni 

amortizaciones. También es importante observar que las inversiones de la Universidad 

de Cartagena en este mismo año cayeron en -27.54%, pasando de $19319,78 

millones en el 2009 a $113998,78 millones en el 2010. 

 

En cuanto a otros tipos de gasto se puede decir que los gastos generales crecieron en 

un 21.64%, más exactamente pasaron de $20839,9 millones en el 2009 a $25350,38 

millones en el 2010. De igual forma crecieron los gastos de personal en un 4.4%, 

pasando de un monto de $55427,62 millones en el 2009 a una cifra de $57863,86 

millones en el año siguiente. 

 

Cabe destacar que el incremento que experimentaron las transferencias en el 2010, 

alcanzando un 3.91% de crecimiento, pasando en gastarse  $30467,52 millones en el 

2009 a gastarse $31659.36 millones en el 20010. 

 

En el año 2011, el monto total de gasto ascendió  en un 21.39% respecto al año 

anterior, ubicándose exactamente en $157044,46 millones de pesos. Entre los 

cambios importantes se encuentra el crecimiento considerable de las inversiones 

realizadas por la universidad  y disminución en los gastos de personal, como se puede 

observar claramente en el siguiente diagrama. 

 

Gráfico 9.Participación de los gastos del presupuesto de la Universidad de 
Cartagena. Año 2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la universidad de 
Cartagena. 
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En la grafica se puede apreciar cómo están repartidos los gastos efectuados por la 

Universidad de Cartagena para el año 2011. La participación de los gastos de personal 

o servicios personales representó un 39% de los gastos presupuestado para este año, 

de los cuales  el 62.2% corresponde al pago de la nomina, mientras que el resto le 

corresponde a pago de los derechos de prestaciones sociales y seguridad social, 

supernumerarios administrativos, honorarios para profesionales y técnicos y 

bonificaciones. 

 

De igual forma, las transferencias efectuadas por la universidad en el 2011 

representan el 24% del total de gastos presupuestados para este año, de los cuales, 

95.5% corresponden al pago de pensiones y el resto va dirigido hacia otro tipos de 

transferencias de menor cuantía cada una. 

 

Las inversiones realizadas por la Universidad de Cartagena para este año, alcanzan 

una participación del 20%, de los cuales 72.8% corresponden a gastos en 

construcciones e instalaciones, el 18.66% va dirigido a dotación y reposición de 

equipos, el 3% a la adquisición de bienes culturales y el resto va dirigido a cubrir otros 

gastos de inversión de menor representación. 

 

Los gastos generales en este año tuvieron una participación del 17% del total de 

gastos efectuados por la universidad, de los cuales el 41.8% se gasto en convenios de 

destinación especifica, el 10.12% en gastos de servicios públicos, el 4% en gastos de 

material didáctico, el 6% en contratos de servicios, 4,5%en bienestar universitario, y 

resto se repartieron en otros gastos generales realizados por la institución. 

 

En cuanto al servicio de la deuda, tuvo una participación en el total de gastos 

exactamente de 0.39%, de los cuales, 66,41%  va dirigió a las cuentas y documentos 

por pagar, el 21.53% es destinado a cubrir las cesantías acumuladas por pagar  y el 

resto para cubrir en parte los interese y amortizaciones. 

 

Ahora bien, si se toma en cuenta las distintas variaciones  de los gastos de la 

Universidad de Cartagena en el 2011 con relación al periodo anterior, se deducir que 

todos y cada uno de las apropiaciones crecieron para este año como se puede 

apreciar claramente en el siguiente diagrama. 
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Gráfico 10. Variaciones de los principales componentes de gasto del 

presupuesto de la Universidad de Cartagena 2010-2011. 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la oficina de la planeación de la universidad de 
Cartagena. 
 
 

En resumidas cuentas se puede observar que en el año 2011 hubo un crecimiento en 

todos los tipos de gastos en cuestión, destacando principalmente el aumento 

significativo en las inversiones realizadas por la universidad en este periodo pero a la 

vez reconociendo el cambio relativo en los otros tipos de gastos. 

 

Como se puede ver las inversiones tuvieron un crecimiento exactamente de a122, 

23% en el 2011, más exactamente paso de invertirse $13998,78 millones en el 2010 a 

$31109,68 millones en este año. 

 

De igual manera, el pago de la deuda creció pero aun ritmo poco menor que las 

inversiones, exactamente tuvo un crecimiento de 19.9%, pasando de $499,16 millones 

en el 2010 a $598.72 millones en el presente año. 

 

Las transferencias de la universidad para el 2011, alcanzaron un crecimiento de 

17.26%, exactamente pasaron de $31659,36 millones en el 2010 a $37124,85 millones 

en el siguiente año. 

 

Así mismo crecieron tanto los gastos generales como los servicios personales pero 

aun ritmos totalmente diferentes en este año.los gastos generales tuvieron un 
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incremento en el 2011 cerca del 7.3%, pasando de $25350,38 millones en el 2010 a 

$27183,08 millones en el este año. En cuanto a los gastos de personal se puede decir 

que crecieron en un 5.47% en este año, exactamente pasaron de $57863,86 millones 

en el 2010 a $61028,11 millones en el año siguiente. 
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2. COBERTURA Y CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA   2009- 2011. 

 

Para analizar la eficiencia del gasto público en la Universidad de Cartagena es 

necesario  evaluar los niveles de cobertura y calidad que ha presentado dicha 

institución, en los periodos comprendidos entre el año 2009 y 2011. Para ello, es 

importante conocer y analizar como primer punto, la cantidad de estudiantes 

matriculados, el número de personas que toman la iniciativa de realizar sus estudios 

profesionales en una entidad pública, el numero de admitidos por modalidades o 

metodología, la deserción estudiantil, los programas de apoyo socioeconómico y la 

participación de los estudiantes  en actividades de cultura y deporte, esto en cuanto a 

cobertura. 

 

Como segundo punto es necesario justipreciar o más bien evaluar  el desempeño que 

han mantenido la educación  en esta institución pública en los últimos años, a través 

de indicadores de calidad como los resultados de las pruebas saber pro y  programas 

con  registro calificado y acreditados  

 

2.1 COBERTURA 

 

La Universidad de Cartagena frente a la creciente demanda de acceso a la educación 

superior con evidentes limitaciones de financiamiento, ha centrado su atención en la 

ampliación de la cobertura estudiantil, aludiendo principalmente a aquellas estrategias 

que le permitan de una u otra forma facilitar la incorporación de nuevos estudiantes o 

garantizar la permanencia de los mismos. Para ello la universidad ha  implementado 

diversos mecanismos inclinados básicamente a disminuir la deserción y promocionar 

la creación de nuevos programas profesionales19. 

 

 Antes de hablar de las estrategias implementadas por la Universidad de Cartagena 

para ampliar la cobertura estudiantil, es importante precisar la cantidad de estudiantes 

matriculados a nivel de pregrado en esta institución en los años correspondiente a este 

estudio, 2009-2011, con la finalidad de saber inicialmente la cobertura de la 

universidad en estos periodos y posteriormente identificar o evaluar la efectividad de 

los programas o estrategias empleadas por la Universidad de Cartagena para alcanzar 

o aumentar los niveles de cobertura deseados. 

 

                                                 
19Germán Sierra Anaya, informe de rendición de cuentas 2006-2010, Universidad de Cartagena. 
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2.1.1 Estudiantes matriculados 

 

Gráfico 11. Estudiantes matriculados en la Universidad de Cartagena años  2009-

2011. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Como muestra la grafica, el número de estudiantes matriculados va aumentando 

conforme a cómo  pasan los años de estudio. En el 2010, el volumen de estudiantes 

creció en un 27,7% respecto al año anterior, mientras que en el 2011, el crecimiento 

de los estudiantes matriculados en pregrado fue de 21,51%. 

 

En términos generales se puede apreciar que el número de estudiantes matriculados 

en la universidad ha mantenido una tendencia creciente en estos periodos, por lo que 

se puede atribuir un logro importante en la ampliación de la cobertura estudiantil. Cabe 

aclarar que durante estos años se llevaron a cabo programas o actividades de apoyo 

socioeconómico, cultural y deportivo, que ayudaron e incentivaron a muchos 

estudiantes a mantenerse en sus estudios universitarios, en  los cuales se 

profundizaran más adelante20.  

 

Además la creación de nuevos programas especialmente en la modalidad a distancia 

ha llevado a la incorporación de nuevos estudiantes en la Universidad de Cartagena, 

exactamente se crearon 17 programas en nivel profesional por ciclos propedéuticos en 

metodología a distancia por el cual también se concede grado técnico y tecnológico, 

no obstante se han ampliado el número de jornadas en este tipo de metodología , lo 
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que demuestra claramente el importante crecimiento de los estudiantes matriculados 

especialmente en la modalidad a distancia. 

 

2.1.2 Estudiantes admitidos  

 

Así mismo, se debe relacionar de forma explícita el número de personas  admitidas en 

la Universidad de Cartagena en sus programas académicos, en el periodo 

concerniente a este estudio, para ello es importante considerar los estudiantes que 

ingresan de forma semestral, por lo cual, al momento de evaluar la cobertura 

estudiantil se tendrán en cuenta los seis (6) periodos académicos que corresponden a 

los tres (3) años de  estudio. 

 

En los dos periodos académicos correspondientes al año 2009, la cantidad de 

estudiantes admitidos, después de cumplir y aprobar  cabalmente los requerimientos  

de admisión empleados  por la universidad semestralmente, ha tomado cierta 

significación en términos de cobertura, como se puede apreciar en el siguiente grafico. 

 

Gráfico 12 .Estudiantes Admitidos en la Universidad de Cartagena año 2009 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Se aprecia que durante el segundo  periodo académico de este año,  el número de 

estudiantes admitidos aumento cerca  del 23% respecto  a los admitidos  del primer 

semestre  del mismo año, pasando exactamente de 1691 estudiantes admitidos en el 

primer periodo  del año 2009 a 2082 estudiantes del segundo semestre del mismo 

año. 
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Cabe agregar que para el segundo periodo de cada año, la demanda  de educación 

superior crece por la iniciativa de muchos estudiantes de último año de las 

instituciones educativas tanto oficiales como privadas de inscribirse en la Universidad 

de Cartagena con la finalidad de continuar sus estudios a nivel superior, razón por la 

cual, la cobertura de la educación pública universitaria va tomando mayor importancia 

debido a que semestralmente ingresan más jóvenes  a la universidad21. 

 

Si se analiza el número de estudiantes admitidos teniendo en cuenta a que modalidad 

pertenecen, ya sea presencial o a distancia, se obtendrán los siguientes resultados, 

como se puede apreciar en el siguiente diagrama. 

 

Gráfico 13. Estudiantes Admitidos por metodología del programa de la 

Universidad de Cartagena. Año 2009 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Sin embargo  estas cifras se revierten a medida que pasan los años,  por la creación y 

ampliación de nuevos cupos  en los programas a distancia. Además la promoción de 

nuevos programas que ha realizado la universidad está relacionada con la modalidad 

a distancia, especialmente a aquellos ligados a la formación técnica y tecnológica. 

Por otra parte, en los dos periodos académicos del año 2010, la cantidad de 

estudiantes admitidos decrece de un semestre a otro, lo que contradice claramente la 

premisa del aumento de la demanda de educación en el periodo posterior a cada año, 

como se puede observar en la siguiente grafica. 

 

                                                 
21Estudios realizados por el ministerio nacional de educación, 2009. 
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Gráfico 14. Estudiantes Admitidos a la Universidad de Cartagena por semestre 

año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

 

Se puede identificar una disminución exactamente de, 16,24% en los estudiantes 

admitidos en dichos periodos, pasando de 2827 estudiantes en el primer periodo del 

2010, a 2432 alumnos en el segundo periodo académico de este mismo año. 

 

Este descenso se debe principalmente a que las inscripciones para algunos de los 

programas presenciales entre ellos el programa de química pura, biología pura, entre 

otros, se abren de forma anual, razón por la cual el número de personas admitidas  en 

la Universidad de Cartagena va a depender  de los programas ofrecidos en los 

distintos periodos académicos.. 

 

Al analizar la metodología o la modalidad de los estudiantes admitidos en el 2010, la 

modalidad a distancia ha tomado cierta significación respecto al año anterior (28%), 

como se puede apreciar en el siguiente diagrama. 
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Gráfico 15. Estudiantes Admitidos por metodología del programa de la 

Universidad de Cartagena. Año 2010 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

La grafica representa el porcentaje del total de admitidos en proporción de la 

metodología del programa, si es a distancia o presencial, en el año 2010.  

 

Se puede afirmar que el aumento considerable de los cupos y la creación de nuevos 

programas a distancia han contribuido a que esta diferencia se acentúe, claramente 

con un 58% del total de estudiantes admitidos en la Universidad de Cartagena. 

 

En cuanto, a los estudiantes admitidos en la modalidad presencial se puede decir que 

bajaron su participación del total de admitidos a un 42%, debido a que no se han 

creado nuevos programas de este tipo de metodología. 

 

Por otro lado, en los dos periodos académicos del año 2011, los estudiantes admitidos 

alcanzaron una proporción casi similar, como se puede identificar en la siguiente 

grafica. 
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Gráfico 16. Estudiantes Admitidos a la Universidad de Cartagena por semestre, 
año 2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES) 

 

La grafica muestra los cambios que experimentaron el numero de admitidos en los dos 

periodos académicos del 2011, exactamente disminuyo  cerca de un 4% en el 

segundo periodo de este año. La principal razón de este detrimento se debe a la 

amplia demanda de cupos educativos por los jóvenes que culmina  el bachillerato en la 

ciudad y buscan acceder a la educación pública universitaria como se explico 

anteriormente. 

 

Además, si se tiene en cuenta el tipo de modalidad de los estudiantes admitidos se 

puede decir que la educación a distancia ratifico su  participación en el 2011, como se 

aprecia claramente en el siguiente diagrama. 

 
Gráfico 17. Estudiantes admitidos por metodología del programa a la 
Universidad de Cartagena. Año 2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES). 
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Se puede afirmar que en los tres años analizados en esta investigación, los programas 

a distancia han venido ganando cierta acogida en la población de jóvenes, que en su 

mayoría, son personas que se encuentran trabajando y que la única manera de 

acceder a una carrera universitaria es en esta modalidad. Además, en el año 2011, 

esta diferencia se prolonga aun más, con un 63% del total de estudiantes admitidos a 

la Universidad de Cartagena, lo que indica claramente el auge de la educación a 

distancia. 

 

2.1.3 Deserción estudiantil 

 

Muestra la proporción de estudiantes matriculados en la Universidad de Cartagena 

que durante los periodos académicos correspondientes por diferentes motivos, 

abandonan sus estudios sin haber culminado el grado. En el siguiente diagrama se 

observa la tasa de deserción de la Universidad de Cartagena teniendo en cuenta el 

número de estudiantes matriculados a nivel de pregrado y los estudiantes desertores 

en el periodo correspondiente a este estudio. 

 

Gráfico  18. Tasa de deserción de la Universidad de Cartagena anual 2009-2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES) y oficinas asesoras de 

planeación de la Universidad de Cartagena. 

 

Es importante resaltar, la tendencia creciente de la deserción de estudiantes desde el 

2009 al 2011. En el año 2009, el 7,7% de estudiantes matriculados de pregrado 

abandonaron o más bien desertaron por algún motivo, de sus estudios universitarios 

en este periodo. De la misma forma, en el año 2010, el 8,8% de los estudiantes de 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2009 2010 2011

Tasa de deserción anual



53 

 

pregrado dejaron sus estudios universitarios, y para el año 2011, la  tasa de deserción 

aumento considerablemente ubicándose en un 13,7%, lo que quiere decir que del total 

de estudiantes matriculados en la universidad en el nivel de pregrado, el 13,7% 

abandonaron sus estudios por algún motivo. 

 

Una de las estrategias que implemento  la Universidad de Cartagena en la ampliación 

de la cobertura fue la disminución de  la deserción estudiantil, a través de programas 

de apoyo socioeconómico para aquellos estudiantes con dificultades en el pago de 

matrícula y estimulando de cierta forma la participación de los estudiantes en  

actividades culturales y deportivas marcando significación en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mismos. 

 

2.1.4 Programas de apoyo socioeconómico  

 

La Universidad de Cartagena desde hace tiempo, ha implementado diversos 

programas de apoyo socioeconómico entre los que se destacan el programa de 

novación para estudiantes con dificultades para asumir el pago de la matrícula, re 

liquidación de matrícula estudiantil, comedor universitario, incentivos por deporte y 

cultura, plan padrino que consiste en prestar servicios a la universidad con la finalidad 

de disminuir el valor de la matrícula, asesoría psicológica, distinciones e incentivos por 

apoyo a bienestar universitario, residencias universitarias  entre otros estímulos22. 

 

Durante el periodo 2009- 2011, cerca de 9 mil estudiantes hicieron parte de estos 

programas de apoyo socioeconómico, con el fin de garantizar su permanencia en la 

universidad y aprovechar los beneficios ofrecidos por la institución  para el desarrollo 

personal y social, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22Informe de rendición de cuenta 2006-2010, 0p cit  punto 4. 
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Gráfico 19. Apoyo socio-económico estudiantes, Universidad de Cartagena 2009-

2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES) y oficinas asesoras de 

planeación de la Universidad de Cartagena. 

. 

En el año 2009, cerca de 1025 estudiantes hicieron parte de los programas de apoyo 

socioeconómico, en el 2010, el  número de estudiantes incremento ubicándose en 

1506 beneficiados por estos programas, y para el 2011, el incremento en el número de 

estudiantes favorecidos fue notable, cerca de 6311 estudiantes hicieron parte de estos 

programas de apoyo. 

 

Si se tienen en cuenta los datos presentados anteriormente en términos de cobertura, 

para estos periodos de estudio se alcanzo un resultado significativo en la deserción de 

estudiantes con problemas de tipo socioeconómico. 

 

2.1.3.2 Participación de los estudiantes en actividades culturales y deportivas 

 

Al igual que los programas de apoyo socioeconómico, la participación de estudiantes 

en actividades culturales y deportivas ha marcado la pauta en el mejoramiento de la 

calidad de vida  de los estudiantes23. 

 

Durante el periodo comprendido entre 2009-2011, alrededor de 12,9 mil estudiantes de 

la Universidad de Cartagena participaron en actividades culturales y deportivas en pro 

de mejorar la calidad de vida de los mismos, como se puede apreciar en la grafica. 

                                                 
23ibid 
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Gráfico 20. Participación de estudiantes en cultura y deporte en la Universidad 

de Cartagena 2009-2011 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación (SNIES)y oficinas asesoras de 

planeación de la Universidad de Cartagena. 

 

En el grafico se ver el número de estudiantes que participaron en actividades 

culturales y deportivas en la universidad desde el año 2009 hasta el 2011. 

 

En el año 2009, participaron 4159 estudiantes en actividades culturales y deportivas, 

en el 2010, el números de estudiantes participantes disminuyo ubicándose en 4049 

alumnos, y en el añ0 2011, la cantidad de alumnos que participaron en actividades de 

cultura y deporte fue 4612 estudiantes. 

 

Es importante señalar que a medida que entran más estudiantes a la Universidad de 

Cartagena en condición de admitidos, mayor es la participación de los mismos en 

actividades de cultura y deporte, salvo a las cifras del 2010, cuya cantidad de 

estudiantes disminuye a medida que incrementa el número de admitidos. 

 

Además, no solo las actividades culturales y deportivas ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes, también le ayuda a obtener beneficios en el pago de la 

matricula, por lo que se puede decir que en términos de cobertura, ayuda a disminuir 

los niveles de deserción estudiantil. 
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2.2 CALIDAD 

 

La acreditación institucional, acreditación de programas y la certificación en calidad y 

gestión pública, tiene un papel estratégico y fundamental en el contexto de la 

educación como compromiso ante la sociedad, orientada a promover el mejoramiento 

del sistema de educación superior; lo que implica la evaluación integral de las 

instituciones de educación superior como un todo, garantizando a la sociedad que 

éstas cumplen los más altos requisitos de calidad y que garantizan sus propósitos y 

objetivos trazados24.  

 

En este contexto la Universidad de Cartagena se encuentra posicionada como una de 

las mejores Universidades a nivel regional, debido a poseer el mayor número de 

programas con registro calificado y acreditación de alta calidad, además de obtener 

resultados aceptables en las pruebas saber pro en el periodo comprendido de los años 

2009-2011, a continuación se ampliará esta información además de comparar estos 

indicadores de calidad con el resto de las Universidades. 

 

2.2.1 Registro Calificado y acreditación de alta calidad. 

 

Toda Institución de Educación Superior debe cumplir con ciertas condiciones mínimas 

de calidad para obtener el registro calificado todos los programas de educación25. 

Estas condiciones mínimas son las siguientes: Denominación académica del 

programa, Justificación del programa, aspectos curriculares, organización de las 

actividades de formación por créditos académicos, formación investigativa, proyección 

social, selección y evaluación de estudiantes personal académico, medios educativos, 

infraestructura, estructura académico administrativa, autoevaluación, políticas y 

estrategias de seguimiento a egresados, bienestar universitario, recursos financieros26. 

Estas condiciones mínimas forman parte esencial para iniciar cualquier tipo de 

verificación en materia de calidad, es decir, es el primer paso y constituye la condición 

básica para que cualquier programa se considere apto para el ingreso al Sistema 

Nacional de Acreditación. Después del registro calificado, las Instituciones pueden 

optar por obtener la acreditación de alta calidad, lo cual es un proceso voluntario. 

                                                 
24  El artículo 53 de la ley 30 de 1992 estableció la creación del sistema nacional de acreditación para  las 
instituciones de educación superior.  
25El Articulo 8 de la Ley 749 de 2002 consagra que: “Para poder ofrecer y desarrollar un programa de de 
formación técnica profesional, tecnológica y profesional de pregrado o de especialización nuevo o en 
funcionamiento, se requiere obtener registro calificado del mismo, correspondiendo al Gobierno Nacional 
su reglamentación”. 
26 A partir del artículo 2 hasta el artículo 16 del decreto 2566 del año 2003 se explica detalladamente cada 
uno de los aspectos mencionados. 
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La acreditación de alta calidad, aparte de contar con los requisitos mínimos de calidad, 

es más complejo aun, las Instituciones de Educación Superior deben demostrar ciertas 

condiciones entre las cuales tenemos: la incorporación de profesores con altos niveles 

de cualificación, la investigación en todos los campos del saber, la generación de 

sistemas de gestión eficaces, eficientes y transparentes, la internacionalización que 

implica movilidad de estudiantes, profesores, además de alianzas estratégicas 

multinacionales. 

 

Estos aspectos entre otros, se pueden tomar como base para la acreditación de alta 

calidad de un programa académico de una Institución de Educación Superior, es por 

esto que se hace necesario el papel de las autoevaluaciones de las diferentes 

instituciones, además de los conceptos de los pares académicos, los cuales tienen por 

labor verificar y comprobar si estos aspectos funcionan de manera adecuada. Con 

esta serie de mecanismos implementados por el Sistema Nacional de Acreditación se 

puede saber si los programas académicos siguen la rigurosidad planteada por estos27. 

 

Ahora se procederá a analizar el tema de registro calificado y acreditación de alta 

calidad, además del fomento a la investigación y los resultados de las pruebas saber 

pro de la Universidad de Cartagena,  para el periodo comprendido de 2009-2011. 

 

Hasta el año 2011, la Universidad de Cartagena en busca de su proceso de 

acreditación institucional, ha venido realizando esfuerzos en materia del mejoramiento 

de la calidad de los diferentes programas, en especial los de pregrado, para ser 

reconocidos por el Consejo Nacional de Acreditación como de alta calidad, por tal 

razón la universidad ha logrado el registro calificado de los siguientes programas 

presenciales de pregrado: Biología, Administración Industrial, Contaduría Pública, 

Economía, Administración de Empresas, Matemáticas, Odontología, Medicina, 

Derecho, Ingeniería de alimentos, Ingeniería Química, Enfermería, Ingeniería Civil, 

Química Farmacéutica, Química, Ingeniería de Sistemas, Trabajo Social, Filosofía, 

Historial Lingüística y literatura y Comunicación social. 

 

 

 

 

 

                                                 
27SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, lineamientos para la acreditación de programas de 
pregrado. Bogotá D.C, 2013. 
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Tabla 1. Registro calificado por programa Universidad de Cartagena a 2011 

PROGRAMA FECHA Nº RESOLUCION AÑOS 

INGENIERIA CIVIL 
30-mar-

11 2502 6 

MEDICINA(Renovación) 06-ago-10 6812 6 

TRABAJO SOCIAL 
30-nov-

09 9457 6 

QUIMICA FARMACEUTICA 29-sep-09 7047 6 

ENFERMERIA 
22-nov-

10 10244 6 

LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 01-jun-11 6028 6 

CONTADURIA PUBLICA 
30-mar-

11 2504 4 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
31-mar-

11 2503 4 

ECONOMIA 06-sep-10 7735 4 

DERECHO 03-jun-10 4421 4 

ADMINISTRACION INDUSTRIAL 
24-mar-

10 2034 4 

ODONTOLOGIA 20-feb-08 787 4 

HISTORIA 06-Dic-11 10754 4 
 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la pagina de Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (SACES). 
 
 
Podemos observar en el cuadro, que hasta el año 2011, existían en la universidad 13 

programas que además de tener registro calificado, poseían acreditación de alta 

calidad, se pueden resaltar los programas académicos que pertenecen a la facultad de 

Ciencias Económicas como lo son: Economía, Administración Industrial, Contaduría 

Pública y Administración Industrial. Por otro lado, es importante resaltar los programas 

que tuvieron una acreditación por 6 años los cuales son, Ingeniería Civil, Medicina, 

Trabajo social, Química Farmacéutica y enfermería, lo cual confirma que la 

universidad está en pro de buscar la acreditación institucional. 

 

Por otra parte, es importante verificar y examinar en qué posición se encuentra la 

Universidad de Cartagena en comparación con el resto de las Universidades e 

Instituciones universitaria. 
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Tabla 2. Ranking de número de programas acreditados por institución de 

educación superior a 2011 

Nº INSTITUCION Nº PROGRAMAS 
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 80 

2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 46 

3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 34 

4 UNIVERSIDAD DEL VALLE 27 

5 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 24 

6 UNIVERSIDAD DE PONTIFICIA BOLIVARIANA 24 

7 
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS" 18 

8 UNVERSIDAD SANTO TOMAS 16 

9 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 15 

10 INSTITUTO TECNOLOGICA DE PEREIRA 15 

11 INSITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 14 

12 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 13 

38 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 7 
 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la pagina de Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (SACES). 

 

 

Como podemos observar en el cuadro, la Universidad Nacional de Colombia, ocupa el 

primer puesto con 80 programas acreditados de alta calidad, esto en gran parte debido 

a la gran oferta de programas académicos que realiza la Universidad Nacional de 

Colombia. Con respecto a la Universidad de Cartagena, ocupa el puesto 12, con 13 

programas acreditados, de 21 programas con registro calificado que tiene es decir, 

que de todos los programas presenciales que poseen registro calificado, el 56.51% 

tiene acreditación de alta calidad. Por último podemos ver que la Universidad que le 

sigue a la Universidad de Cartagena en el ámbito local es la Universidad Tecnológica 

de Bolívar ocupando el puesto 38, con lo cual en materia de programas acreditados en 

el departamento de bolívar, más específicamente Cartagena, la Universidad de 

Cartagena ocupa el primer lugar, un logro no menor. 

 

No obstante, de acuerdo al Sistema de Universidades Estatales (SUE), la Universidad 

de Cartagena ocupa un lugar importante en cuanto al número de programas 

acreditados lo cual se puede apreciar en la siguiente grafica. 
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Gráfico 21. SUE – Ranking de Nº Programas acreditados a 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la pagina de Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (SACES). 
 
 
 
 

Como se puede observar, la gráfica muestra el ranking del número de programas 

acreditados de las diferentes universidades pertenecientes al Sistema de 

Universidades Estatales (SUE) a fecha 2011, la Universidad de Cartagena está entre 

las primeras 10 universidades con más programas acreditados, ocupando el puesto 7 

a nivel nacional, teniendo 13 programas acreditados, el puesto número 1 lo ocupa la 

Universidad Nacional de Colombia con 80 programas acreditados.  

 

Ahora bien, a nivel regional la Universidad de Cartagena lidera el ranking en cuanto al 

número de programas acreditados con respecto a todas las Instituciones que 

pertenecen al Sistema Estatal de Universidades de la región Caribe, como se puede 

apreciar en la grafica. 
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Gráfico 22. SUE CARIBE – Ranking de Nº Programas acreditados a 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la pagina de Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (SACES). 

 

Claramente la Universidad de Cartagena lidera este proceso en la región Caribe con 

respecto a las demás Universidades Estatales, con 13 acreditaciones, aportando el 

44,82% del total de programas acreditados que tiene la región. Por tal motivo se puede 

inferir que la Universidad de Cartagena está consolidada en la región Caribe como una 

si no la mejor Universidad en cuanto a la oferta de programas académicos debido a la 

gran cantidad que tiene en acreditación de alta calidad.  

 

Sin embargo, revisando aún más las estadísticas concernientes a la acreditación se 

puede encontrar algo llamativo y es que, la Universidad de Cartagena al año 2011 no 

ha conseguido la distinción del CNA, de Acreditación Institucional. En el siguiente 

cuadro se demostrará dicha afirmación. 
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Tabla 3. Instituciones de educación superior con acreditación institucional  2011. 

Nº INSTITUCION 
ORIGEN 

IES 
FECHA DE 

RESOLUCION 
VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

1 UNIVERSIDAD DL VALLE Oficial 03-jun-05 8 años 

2 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Oficial 03-jun-05 8 años 

3 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Privada 30-jun-05 9 años 

4 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Privada 03-ago-09  4 años 

5 UNIVERSIDAD EAFIT Privada 16-mar-10 8 años 

6 ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA Privada 30-mar-10 4 años 

7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Oficial 09-abr-10 10 años 

8 UNIVERSIDAD ICESI Privada 31-may-10 4 años 

9 UNIVERSIDAD DE LA SABANA Privada 04-jun-10 6 años 

10 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Oficial 06-ago-10 4 años 

11 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Privada 22-nov-10 6 años 

12 UNIVERSIDAD DEL NORTE Privada 28-dic-10 8 años 

13 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR Privada 17-feb-11 4 años 

14 ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Oficial 25-abr-11 4 años 

15 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Privada 18-oct-11 4 años 

16 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO Privada 27-dic-11 8 años 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la pagina de Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (SACES). 

 

De acuerdo al cuadro que muestra las diferentes instituciones de educación superior 

que poseen acreditación institucional, solamente 5 de las 16 universidades son 

oficiales, es decir el 31,25% pertenece a este grupo, mientras que el 68.75% son de 

carácter privado.  

 

Llama un poco la atención que la Universidad Tecnológica de Bolívar esté presente en 

este listado como una de las 16 Instituciones de Educación Superior que poseen la 

acreditación institucional y la Universidad de Cartagena no. Sí nos remontamos a la 

historia, la Universidad de Cartagena fue fundada en 1827, es decir tiene más de 190 

años departiendo conocimiento y siendo eje importante en el proceso de formación de 

muchos jóvenes del departamento de bolívar, comparado con la Universidad de 

Cartagena que se fundó en el año 1970, más de un siglo después de la fundación de 

la universidad de Cartagena, muy a pesar de esto la Universidad tecnológica de 

Bolívar, obtiene la acreditación institucional siendo la primera en el departamento de 

bolívar en tener dicho reconocimiento. Es inevitable preguntarse, ¿por qué la 
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Universidad de Cartagena no obtuvo u obtiene dicha acreditación institucional?, ¿se 

están realizando los procesos que conllevan a la acreditación institucional? Son 

distintas preguntas que aun no han podido ser resueltas. 

 

2.2.2 Pruebas SABER PRO. 

El Examen de Estado SABER PRO, es una herramienta, para evaluar externamente la 

calidad de la educación superior que con otra serie de instrumentos y así valorar la 

calidad de la educación superior desde distintos puntos de vista. Cabe aclarar que 

antes del año 2010, la prueba que presentaba las instituciones pertenecientes a la 

educación superior era la Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES) y 

estas no eran de carácter obligatorio para obtener el título respectivo para algunos 

programas, Sin embargo, con la expedición de la ley 1324 de 2009 se cambio el 

nombre por SABER PRO28, además de establecer la obligatoriedad del examen para 

optar por algún título de educación superior. 

El Examen SABER PRO en los años analizados 2009-2011, constaba de dos 

componentes, uno genérico y otro específico, el primero presentaba dos pruebas, una 

de Ingles y otra de comprensión lectora, las cuales se aplicaban a todos los programas 

que presentaban el examen, el componente especifico era concerniente a cada 

programa académico, estos se aplicaban por área de conocimiento29. Es importante 

señalar que los programas que no presentaban componente específico, debían 

realizar, además de las pruebas de inglés y comprensión lectora, competencias 

genéricas en pensamiento crítico, solución de problemas, entendimiento interpersonal 

y escritura. 

Ahora bien, se procederá a analizar los resultados de las pruebas SABER PRO 2009-

2011 de la Universidad de Cartagena por programa, se tendrá en cuenta los 

resultados de los componentes específicos solamente, debido a que presentan una 

mayor significancia analizar estos, que analizar los de competencias genéricas. Así 

mismo se, realizará una comparación con el resto de programas de las universidades 

de país y, por ultimo comparar los resultados obtenidos de algunos programas de la 

Universidad de Cartagena con el resto de programas de las universidades 

pertenecientes al Sistema Universitario Estatal (SUE). Es importante resaltar que para 

el análisis con el SUE, solo se tomaron en cuenta algunos programas que además de 

                                                 
28 La ley 1324 de 2009 fijó los parámetros y criterios que rigen la organización y funcionamiento del 
sistema de evaluación de calidad de la educación actualmente. 
29 Articulo 3, Decreto 3963 de 2009. 
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ser comunes entre el SUE, son programas tradicionales, como Derecho, Economía, 

Medicina, Ingeniería Civil, Enfermería y Contaduría Pública. 

 

2.2.2.1 Resultados pruebas SABER PRO 2009 

 

El Instituto para el fomento de la educación superior (ICFES) usualmente aplicaba dos 

pruebas por año, es decir, una por semestre. Debido a la suspensión transitoria de los 

exámenes durante un semestre por razones de orden jurídico en 2009 se realizó una 

sola aplicación, por lo tanto se analizará solo ese periodo30.  

Como se puede observar en la grafica, en el año 2009 los programas que más se 

destacaron con su buen desempeño en los resultados de las pruebas SABER PRO 

por componente especifico fueron: el programa de Derecho teniendo un puntaje 

promedio por estudiante de 109,74 superando ampliamente el promedio nacional para 

este programa, el cual es de 97,72; el programa de Administración Industrial con un 

puntaje promedio por estudiante de 110,67 el cual superó al promedio nacional que 

fue de 105; el programa de Contaduría Pública con un puntaje promedio por 

estudiante de 102,54 que comparado con el promedio nacional de 97,46 es muy 

bueno; el programa de derecho que obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 

109,74 superó al promedio nacional que fue de 97,92; el programa de enfermería el 

cual obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 100,94 superando levemente al 

promedio nacional que fue de 99,58; el programa de Ingeniería Civil el cual obtuvo un 

puntaje promedio por estudiante de 101,87 superando al promedio nacional que fue de 

99,71; el programa de Medicina con un puntaje promedio por estudiante de 103,45 que 

supera al promedio nacional que fue de 99,31; el programa de Odontología el cual 

obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 102,13 superando al promedio nacional 

que fue de 98,05 y por último trabajo social teniendo un puntaje promedio por 

estudiante de 101,46 que supera al promedio nacional que fue de 97,82. 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Información tomada de la página oficial del Instituto para el fomento de la Educación Superior (ICFES). 
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Gráfica 23. Desempeño de los principales programas de la Universidad de 
Cartagena por pruebas especificas. SABER PRO 2009 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 

Por otra parte, cuatro de los catorce programas de la Universidad de Cartagena 

analizados, no superaron el promedio nacional en cuanto al puntaje por componente 

especifico, así, el programa de Economía que obtuvo un puntaje promedio por 

estudiante de 95,55 el cual no supera al promedio nacional que fue de 98,73, también 

se encuentra el programa de Ingeniería de alimentos teniendo un puntaje promedio 

por estudiante de 95,54 el cual no supera al promedio nacional que fue de 96,43, así 

mismo el programa de Ingeniería de Sistemas que obtuvo un puntaje promedio por 

estudiante de 93,39 que no supera al promedio nacional que fue de 99,15 y por último 

el programa de Matemáticas que obtuvo un puntaje promedio 93,97 el cual no supera 

al promedio nacional que fue de 98,94 respectivamente. 

 

En base a esto, podemos resaltar que del total de programas analizados solo el 

28,57% no superaron el promedio nacional, mientras que el resto, es decir el 71,42% 

si lo hizo. Además llama la atención que el programa de Economía, siendo un 

programa tradicional no superé al puntaje de promedio nacional. 

 

Ahora bien, al analizar los programas más comunes entre el SUE, además de ser 

tradicionales, encontramos ciertas particularidades, como lo podemos observar en la 

grafica. 
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Gráfica 24. Comparación de programas comunes del SUE y nacional con la 
Universidad de Cartagena por pruebas de componentes específicos. SABER 
PRO 2009 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

Podemos observar con respecto al SUE, el 50% de los programas analizados de la 

Universidad de Cartagena lo superan, es decir, el programa de Contaduría Pública 

obteniendo un puntaje promedio por estudiante de 102,54 el cual supera al puntaje 

obtenido por las universidades que integran el SUE el cual fue de 97,74, sin embargo, 

este puntaje del SUE supera al promedio nacional. Así mismo el programa de Derecho 

teniendo un puntaje promedio por estudiante de 109,74 es mayor que el puntaje 

promedio del SUE que fue de 100,16, no obstante este puntaje del SUE supera al 

promedio nacional. Siguiendo esta misma línea el programa de Ingeniería Civil el cual 

obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 101,87 el cual supera a puntaje 

promedio por estudiante de las universidades que integran el SUE el cual fue de 

101,64, aunque este puntaje del SUE supera al promedio nacional. 

 

Por otra parte el resto de programas analizados, es decir el 50%, no supera el puntaje 

obtenido por las universidades que integran el SUE, así, el programa de Economía 

que obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 95,55 el cual es inferior al del SUE 

que fue de 96,47, también se encuentra el programa de enfermería, que muy a pesar 

de superar el promedio nacional, ésta no superó al promedio del SUE, el cual fue de 

103,33, por último se encuentra el programa de Medicina, que a pesar de superar el 

promedio nacional, éste no supero al promedio del SUE, el cual fue de 105,26 

respectivamente. 
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Luego de hacer el análisis de los diferentes programas de la Universidad de Cartagena 

con las universidades que pertenecen al SUE, se procede a realizar un ranking por 

programa analizado anteriormente, teniendo en cuenta las Universidades que 

pertenecen al SUE. 

 

Tabla 4. Ranking del programa de Derecho SUE. SABER PRO 2009 

 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 109,74 

2 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 106,28 

3 UNIVERSIDAD DE CALDAS 105,98 

4 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 105,93 

5 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 105,79 

6 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 104,56 

7 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 104,43 

8 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 102,54 

9 
UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA 99,38 

10 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 99,1 

11 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 97,76 

12 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 94,23 

13 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 93,56 

14 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO 
LUIS CORDOBA 91,02 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la mejor de todas las universidades pertenecientes al SUE con respecto al programa 

de Derecho, ocupando el primer lugar con un puntaje de 109,74. Superando así a 

universidades reconocidas como, la Universidad de Antioquia,  la Universidad de 

Caldas, la Universidad Industrial de Santander entre otras31. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 En total son 32 Universidades las que conforman el Sistema Universitario Estatal. Solo se tuvieron en 
cuenta 14 universidades para este análisis debido a que las demás, ó los programas no presentaron las 
pruebas SABER PRO para este periodo, ó el programa no existía. 
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Tabla 5. Ranking del programa de Economía SUE. SABER PRO 2009 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 107,64 

2 UNIVERSIDAD DEL VALLE 102,58 

3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 101,59 

4 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 101,4 

5 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 101,2 

6 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 97,96 

7 
UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA 96,86 

8 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 96,73 

9 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 95,98 

10 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 95,55 

11 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 95,37 

12 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 94,51 

13 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 94,23 

14 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 93,89 

15 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 92,92 

16 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 90,01 

17 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 88,63 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número diez de diecisiete universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Economía, con un puntaje de 95,55, quedando rezagada con respecto a 

universidades como, la Universidad de Antioquia que obtuvo el primer puesto con un 

puntaje promedio por estudiante de 107,64, 12 unidades más que la Universidad de 

Cartagena, la Universidad del Valle en el segundo puesto con un puntaje de 102,58 y 

la Universidad Nacional, con un puntaje promedio por estudiante de 101,59 entre 

otras32. 

 

 

 

 

                                                 
32 Solo se tuvieron en cuenta 17 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 6. Ranking del programa de Medicina SUE. SABER PRO 2009 

 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DEL VALLE 110,81 

2 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 108,58 

3 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 107,31 

4 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 106,39 

5 UNIVERSIDAD DE CALDAS 106,24 

6 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 105,65 

7 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 105,23 

8 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 104,42 

9 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 104,04 

10 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 103,73 

11 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 103,45 

12 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 99,88 

13 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 99,2 

14 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 98,32 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número once de diecisiete universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Medicina, con un puntaje de 103,45 quedando rezagada con respecto a 

universidades como, la Universidad del Valle que obtuvo el primer puesto con un 

puntaje promedio por estudiante de 110,81, 4 unidades más que la Universidad de 

Cartagena, la Universidad de Tecnológica de Pereira en el segundo puesto con un 

puntaje de 108,58 y la Universidad Industrial de Santander con un puntaje promedio 

por estudiante de 107,31 entre otras33. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Solo se tuvieron en cuenta 14 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 7. Ranking del programa de Enfermería SUE. SABER PRO 2009 

 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DEL VALLE 116,46 

2 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 109,91 

3 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 109,03 

4 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 108,63 

5 UNIVERSIDAD DE CALDAS 108,59 

6 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 107,47 

7 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 107,15 

8 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 107,09 

9 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 106,34 

10 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 104,56 

11 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 103,42 

12 UNIVERSIDAD DE SUCRE 103,31 

13 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 102,12 

14 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 101,89 

15 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 100,94 

16 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 97,31 

17 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 96,29 

18 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 91,83 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número quince de dieciocho universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Enfermería, con un puntaje de 100,94 quedando rezagada con respecto 

a universidades como, la Universidad del Valle que obtuvo el primer puesto con un 

puntaje promedio por estudiante de 116,46, 16 unidades más que la Universidad de 

Cartagena, la Universidad Sur Colombiana en el segundo puesto con un puntaje de 

109,91 y la Universidad del Cauca con un puntaje promedio por estudiante de 109,03 

entre otras34. 

 

 

 

                                                 
34 Solo se tuvieron en cuenta 18 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 8. Ranking del programa de Contaduría Pública SUE. SABER PRO 2009 

 
 

POSICION UNIVERSIDAD  PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 108,44 

2 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 104,44 

3 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 103,53 

4 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 102,54 

5 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 101,47 

6 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 100,76 

7 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 100,06 

8 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 99,99 

9 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 99,82 

10 UNIVERSIDAD DEL VALLE 99,03 

11 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 93,73 

12 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 92,67 

13 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 92,43 

14 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 90,87 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 
 
 
 
Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número cuatro de catorce universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Contaduría Pública, con un puntaje de 102,54 liderando los primeros 

puestos, ocupando el puesto 4. Las universidades que superan a la de Cartagena son: 

la Universidad de Antioquia con un puntaje promedio por estudiante de 108,44, 6 

unidades más que la Universidad de Cartagena, la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia con un puntaje de 104,44 y por último la Universidad del 

Cauca con un puntaje de 103,53 respectivamente35. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Solo se tuvieron en cuenta 14 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 9. Ranking del programa de Ingeniería Civil SUE. SABER PRO 2009 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DEL VALLE 106,84 

2 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 106,38 

3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 105,5 

4 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 104,93 

5 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 104,85 

6 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 103,59 

7 UNIVERSIDAD DE SUCRE 102,79 

8 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 102,42 

9 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 101,87 

10 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 101,2 

11 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 99,95 

12 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 98,67 

13 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 97,74 

14 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 96,48 

15 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 92,11 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número nueve de quince universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Ingeniería Civil, con un puntaje de 101,87 quedando rezagada con 

respecto a universidades como, la Universidad del Valle con un puntaje promedio por 

estudiante de 106,84, casi 5 unidades más que la Universidad de Cartagena, la 

Universidad del Quindío con un puntaje de 106,38 y la Universidad Nacional de 

Colombia con un puntaje de 105,5 entre otras36. 

 

De acuerdo a los programas analizados anteriormente, podemos señalar que 

solamente en un programa de seis analizados, la Universidad ocupa el primer lugar 

con el programa de derecho, además de ocupar el cuarto lugar en el programa de 

Contaduría Pública con respecto al SUE, el resto de programas como Economía, 

Enfermería, Medicina e Ingeniería Civil está muy alejadas de los primeros lugares, 

obteniendo una posición poco privilegiada para competir en cuanto a calidad con las 

                                                 
36 Solo se tuvieron en cuenta 14 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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demás instituciones. Cabe agregar que, se resalta el papel de la Universidad del Valle, 

que ocupa el primer lugar en tres de los 6 programas analizados, como el programa de 

Ingeniería Civil, Enfermería y Medicina, además de estar entre los primeros 5 puestos 

en el resto de programas. Así mismo la Universidad de Antioquia la cual ocupa el 

primer lugar en el programa de Economía, y ocupa los primeros 6 lugares en los 

demás programas, logro no menor, para estas prestigiosas universidades estatales. 

 

2.2.2.2 Resultados pruebas SABER PRO 2010 

 

En el año 2010 se normalizó la ejecución de la prueba SABER PRO, realizándose en 

dos periodos, es decir, I y II semestres del año. 

 

2.2.2.2.1 Resultados pruebas SABER PRO 2010-1 

 

Para este periodo, aplicaron la prueba, 8 de los catorce programas que lo hicieron en 

el año 2009, la razón fue que para el I semestre del año 2010 los programas de 

Derecho, Ingeniería de Alimentos, Matemáticas, Medicina, Química y Trabajo social no 

presentaron la prueba. 

 

Como se puede observar en la grafica, el 62,5% de los programas analizados para 

este periodo, superan el puntaje promedio por estudiante a nivel nacional, y el 37,5% 

de los programas no lo hacen. 

 

Grafica 25. Desempeño de los principales programas de la Universidad de 
Cartagena por pruebas especificas. SABER PRO 2010-1 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
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En el periodo 2010-1 los programas que más se destacaron por su buen desempeño 

en los resultados de las pruebas SABER PRO por componente especifico fueron: el 

programa de Contaduría Pública teniendo un puntaje promedio por estudiante de 

108,91 superando ampliamente el promedio nacional para este programa, el cual es 

de 97,26; el programa de Administración de Empresas con un puntaje promedio por 

estudiante de 104,11 el cual superó al promedio nacional que fue de 98,24; el 

programa de Odontología con un puntaje promedio por estudiante de 102,41 que 

comparado con el promedio nacional de 97,45 es muy bueno; el programa 

Administración Industrial que obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 108,56 

superó al promedio nacional que fue de 107,58; el programa de enfermería el cual 

obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 98,29 superando levemente al promedio 

nacional que fue de 96,77 respectivamente. 

 

Por otra parte, tres de los ocho programas de la Universidad de Cartagena analizados 

para este periodo, no superaron el promedio nacional en cuanto al puntaje por 

componente especifico, así, el programa de Economía que obtuvo un puntaje 

promedio por estudiante de 94,24 el cual no supera al promedio nacional que fue de 

98,99, también se encuentra el programa de Ingeniería Civil teniendo un puntaje 

promedio por estudiante de 99,47 el cual no supera por muy poco al promedio 

nacional que fue de 99,95 y el programa de Ingeniería de Sistemas que obtuvo un 

puntaje promedio por estudiante de 94,46 que no supera al promedio nacional que fue 

de 98,2 respectivamente. 

 

De acuerdo a lo anterior, y comparando con el año 2009, es importante resaltar que 

los programas de Administración de Empresas, Administración Industrial, Contaduría 

Pública, Enfermería y Odontología mantienen su desempeño en cuanto a las pruebas 

saber pro por componente especifico, superando dos periodos consecutivos al 

promedio nacional, No obstante, los programa de Economía e Ingeniería de Sistemas 

llevan dos periodos consecutivos, sin superar al promedio nacional, lo cual mas allá de 

llamativo, es preocupante. 

 

Ahora bien, analizando los programas más comunes entre el SUE para el periodo 

2010-1, además de ser tradicionales, encontramos ciertas particularidades, como lo 

podemos observar en la grafica37. 

 

                                                 
37 En este periodo los programas de la Universidad de Cartagena, Medicina y Derecho, no presentaron la 
prueba, por lo tanto no sé incluyeron en el análisis.  
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Gráfica 26. Comparación de programas comunes del SUE y nacional con la 
Universidad de Cartagena por pruebas de componentes específicos. SABER 
PRO 2010-1 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

Podemos observar con respecto al SUE, que solamente el 25% ó solo uno de cuatro 

programas analizados de la Universidad de Cartagena lo superan, es decir, el 

programa de Contaduría Pública obteniendo un puntaje promedio por estudiante de 

108,81 el cual supera al puntaje obtenido por las universidades que integran el SUE el 

cual fue de 97,76, sin embargo, este puntaje del SUE supera al promedio nacional. 

Cabe resaltar que el programa de Contaduría Pública superó en los dos periodos 

analizados consecutivamente el puntaje promedio de las universidades que 

pertenecen al SUE. 

 

Por otra parte el resto de programas analizados, es decir el 75% ó 3 de los cuatro 

programas, no superaron el puntaje obtenido por las universidades que integran el 

SUE, así, el programa de Economía que obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 

94,24 el cual es inferior al del SUE que fue de 96,69, también se encuentra el 

programa de enfermería, que muy a pesar de superar el promedio nacional, ésta no 

superó al promedio del SUE, el cual fue de 99,27, por último se encuentra el programa 

de Ingeniería Civil, que obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 99,47 el cual es 

inferior al del SUE que fue 103,01 respectivamente. 

 

Es importante señalar que tanto el programa de Economía como el programa de 

Enfermería en dos periodos consecutivos no han superado el puntaje promedio de las 
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universidades que pertenecen al SUE, lo cual deja al descubierto ciertas falencias en 

estos programas a la hora de aplicar la prueba SABER PRO. 

 

Luego de hacer el análisis de los diferentes programas de la Universidad de Cartagena 

con las universidades que pertenecen al SUE, se procede a realizar un ranking por 

programa analizado anteriormente, teniendo en cuenta las Universidades que 

pertenecen al SUE. 

 
Tabla 10. Ranking del programa de Economía SUE. SABER PRO 2010-1 
 

 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 108,98 

2 UNIVERSIDAD DEL VALLE 108,57 

3 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 106,5 

4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 99,92 

5 UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 99,25 

6 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 97,77 

7 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 96,5 

8 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 94,99 

9 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 94,24 

10 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 93,15 

11 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 92,74 

12 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 92,53 

13 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 90,73 

14 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 89,99 

15 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 88,05 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número nueve de quince universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Economía, con un puntaje de 99,47, quedando rezagada con respecto a 

universidades como, la Universidad de Antioquia que obtuvo el primer puesto con un 

puntaje promedio por estudiante de 108,98, superando en poco más de 11 unidades a  

la Universidad de Cartagena, así mismo la Universidad del Valle en el segundo puesto 

con un puntaje de 108,57 y la Universidad del Cauca con un puntaje promedio por 

estudiante de 106,5 entre otras38. 

                                                 
38 Solo se tuvieron en cuenta 15 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 11. Ranking del programa de Enfermería SUE. SABER PRO 2010-1 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD  PUNTAJE 

1 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 114,82 

2 UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 107,01 

3 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 106,05 

4 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 102,16 

5 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 99,06 

6 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 98,29 

7 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 94,41 

8 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 90,42 

9 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 88,94 

10 UNIVERSIDAD DE CALDAS 63 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número 6 de 10 universidades pertenecientes al SUE con respecto al programa de 

Enfermería, con un puntaje de 98,29 quedando rezagada con respecto a 

universidades como, la Universidad Francisco de Paula Santander que obtuvo el 

primer puesto con un puntaje promedio por estudiante de 114,82, alrededor de 16 

unidades más que la Universidad de Cartagena, la Universidad-Colegio Mayor de 

Cundimarca en el segundo puesto con un puntaje de 107,01 y la Universidad del 

Magdalena con un puntaje promedio por estudiante de 106,05 entre otras39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
39 Solo se tuvieron en cuenta 10 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 12. Ranking del programa de Contaduría Pública SUE. SABER PRO 2010-1 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD  PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 111,67 

2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 108,91 

3 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 106,39 

4 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 105,3 

5 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 104,04 

6 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 103,16 

7 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 101,97 

8 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 100,43 

9 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 100,34 

10 UNIVERSIDAD DEL VALLE 99,93 

11 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 99,19 

12 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 96,43 

13 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 94,88 

14 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 93,03 

15 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 92,92 

16 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 90,59 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número dos de dieciséis universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Contaduría Pública, con un puntaje de 108,91 liderando los primeros 

puestos, ocupando el puesto 2. La universidad que supera a la de Cartagena es la 

Universidad de Antioquia con un puntaje promedio por estudiante de 111,67, 3 

unidades más que la Universidad de Cartagena respectivamente40. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Solo se tuvieron en cuenta 15 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
 



79 

 

Tabla 13. Ranking del programa de Ingeniería Civil SUE. SABER PRO 2010-1 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 111,04 

2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 110,13 

3 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 107,2 

4 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 106,79 

5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 106,73 

6 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 105,87 

7 UNIVERSIDAD DE SUCRE 103,08 

8 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 101,71 

9 UNIVERSIDAD DEL VALLE 101,59 

10 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 99,58 

11 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 99,47 

12 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 98,48 

13 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 97,39 

14 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 96,95 

15 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 94,62 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número once de quince universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Ingeniería Civil, con un puntaje de 99,47 quedando rezagada con 

respecto a universidades como, la Universidad Industrial de Santander con un puntaje 

promedio por estudiante de 111,04, casi 12 unidades más que la Universidad de 

Cartagena, así mismo la Universidad Nacional de Colombia con un puntaje de 110,13 

y la Universidad del Quindío con un puntaje de 105,5 entre otras41. 

 

De acuerdo a los programas analizados anteriormente, podemos señalar que para el 

periodo 2010-1, solamente un programa de cuatro analizados, la Universidad está 

entre los tres primeros lugares con el programa de Contaduría Pública respecto al 

SUE. Cabe agregar que el programa de Contaduría, el periodo anterior ocupo el cuarto 

lugar, lo que quiere decir que el programa ha mejorado en cuanto al ranking SUE, 

además de mantenerse como uno de los programas insignias de la Universidad de 

Cartagena respecto a las pruebas SABER PRO. El resto de programas como 

Economía, Enfermería, e Ingeniería Civil están muy alejados de los primeros lugares, 

                                                 
41 Solo se tuvieron en cuenta 14 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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obteniendo una posición poco privilegiada para competir en cuanto a calidad con las 

demás instituciones. Se resalta a la Universidad de Antioquia que por dos periodos 

consecutivos ocupó el primer lugar en el programa de economía, además ocupa los 

primeros 5 lugares en los demás programas, logro no menor, para esta prestigiosa 

universidades estatal. 

 

2.2.2.2.1 Resultados pruebas SABER PRO 2010-2 

 

Para este periodo, aplicaron la prueba, once de los catorce programas que lo hicieron 

en el año 2009, la razón fue que para el II semestre del año 2010 los programas de,  

Matemáticas, Química y Trabajo social no presentaron la prueba. 

 

 

Como se puede observar en la grafica, en el periodo 2010-2 los programas que más 

se destacaron con su buen desempeño en los resultados de las pruebas SABER PRO 

por componente especifico fueron: el programa de Derecho teniendo un puntaje 

promedio por estudiante de 113,26 superando ampliamente el promedio nacional para 

este programa, el cual fue de 101,88; el programa de Administración Industrial con un 

puntaje promedio por estudiante de 112,37 el cual superó al promedio nacional que 

fue de 108,76; el programa de Contaduría Pública con un puntaje promedio por 

estudiante de 106,79 que comparado con el promedio nacional de 98,65 lo supera 

notablemente; el programa de Economía que, luego de dos periodos consecutivos en 

los cuales no había superado al promedio nacional, esta vez obtuvo un puntaje 

promedio por estudiante de 101,24 superando al promedio nacional que fue de 97,61; 

el programa de Ingeniería Civil el cual obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 

106,49 superando al promedio nacional que fue de 102,52; el programa de Ingeniería 

de Sistemas con un puntaje promedio por estudiante de 109,92 que supera al 

promedio nacional que fue de 99,99; y por último trabajo social teniendo un puntaje 

promedio por estudiante de 102,45 que supera al promedio nacional que fue de 97,91. 
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Gráfica 27. Desempeño de los principales programas de la Universidad de 
Cartagena por pruebas especificas. SABER PRO 2010-2. 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 

Por otra parte, tres de los 11 programas de la Universidad de Cartagena analizados 

para este periodo, no superaron el promedio nacional en cuanto al puntaje por 

componente especifico, así, el programa de Enfermería que obtuvo un puntaje 

promedio por estudiante de 105,29 el cual no supera al promedio nacional que fue de 

105,45, también se encuentra el programa de Medicina teniendo un puntaje promedio 

por estudiante de 101,37 el cual no supera al promedio nacional que fue de 105,04 y el 

programa de Odontología que obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 102,59 

que no supera al promedio nacional que fue de 106,89 respectivamente. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que de los programas analizados en la 

tabla, el 72,72% superó el promedio nacional mientras que el 27,27% no lo logró. Así 

mismo  comparando con el periodo 2010-1, es importante resaltar que los programas 

de Administración de Empresas, Administración Industrial, Contaduría Pública, 

mantienen su desempeño en cuanto a las pruebas SABER PRO por componente 

específico, superando tres periodos consecutivos al promedio nacional. 
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Ahora bien, analizando los programas más comunes entre el SUE para el periodo 

2010-2, además de ser tradicionales, encontramos ciertas particularidades, como lo 

podemos observar en la grafica42. 

 

Gráfica 28. Comparación de programas comunes del SUE y nacional con la Universidad 
de Cartagena por pruebas de componentes específicos. SABER PRO 2010-2. 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

Podemos observar con respecto al SUE, el 83,33% de los programas analizados de la 

Universidad de Cartagena lo superan, es decir, el programa de Contaduría Pública 

obteniendo un puntaje promedio por estudiante de 106,79 el cual supera al puntaje 

obtenido por las universidades que integran el SUE el cual fue de 98,65, sin embargo, 

este puntaje del SUE supera al promedio nacional. Así mismo el programa de Derecho 

teniendo un puntaje promedio por estudiante de 113,26 es mayor que el puntaje 

promedio del SUE que fue de 101,88, no obstante este puntaje del SUE supera al 

promedio nacional. El programa de Economía también supero al puntaje promedio por 

estudiantes del SUE, obteniendo un puntaje de 101,24 mientras que el puntaje del 

SUE fue de 96,47. También el programa de Enfermería obteniendo un puntaje 

promedio por estudiante de 105,29 que es mayor que el puntaje promedio del SUE 

que fue de 103,33. Siguiendo esta misma línea el programa de Ingeniería Civil el cual 

obtuvo un puntaje promedio por estudiante de 106,49 el cual supera a puntaje 

promedio por estudiante de las universidades que integran el SUE el cual fue de 

102,52, aunque este puntaje del SUE supera al promedio nacional. 

                                                 
42 En este periodo se retoman los programas analizados en el año 2009, debido a que si presentaron la 
prueba SABER PRO.  
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Por otra parte, se encuentra el programa de medicina que no logró superar al puntaje 

promedio de las universidades pertenecientes al SUE, obteniendo un puntaje 

promedio por estudiante de 101,37 con respecto al puntaje promedio por estudiante 

del SUE que fue de 105,04, sin embargo el puntaje obtenido por el programa de 

Medicina supera al promedio nacional. 

 

Tabla 14. Ranking del programa de Derecho SUE. SABER PRO 2010-2 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 113,26 

2 UNIVERSIDAD DE CALDAS 108,57 

3 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 107,71 

4 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 107,14 

5 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 106,94 

6 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 106,54 

7 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 103,83 

8 UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 103,27 

9 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 101,4 

10 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 101,32 

11 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 98,78 

12 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 97,59 

13 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 94,43 

14 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 91,35 

15 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 90,96 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la mejor de todas las universidades pertenecientes al SUE con respecto al programa 

de Derecho, ocupando el primer lugar con un puntaje de 113,26. Superando así a 

universidades reconocidas como, la Universidad de Caldas, la Universidad de 

Antioquia y a la Universidad del Cauca entre otras43. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 En total son 32 Universidades las que conforman el Sistema Universitario Estatal. Solo se tuvieron en 
cuenta 15 universidades para este análisis debido a que las demás, ó los programas no presentaron las 
pruebas SABER PRO para este periodo, ó el programa no existía. 
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Tabla 15. Ranking del programa de Economía SUE. SABER PRO 2010-2 

 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 109,75 

2 UNIVERSIDAD DEL VALLE 104,14 

3 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 101,24 

4 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 99,71 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 98,18 

6 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 97,93 

7 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 97,68 

8 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 97,03 

9 UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 96,88 

10 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 96,68 

11 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 96,15 

12 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 94,73 

13 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 93,4 

14 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 93,32 

15 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 90,84 

16 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 89,8 

17 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 87,98 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la tercera de diecisiete universidades pertenecientes al SUE con respecto al programa 

de Economía, con un puntaje de 101,24, quedando liderando los primeros puestos, 

ocupando el puesto 3. Las universidades que superan a la de Cartagena son: la 

Universidad de Antioquia que obtuvo el primer puesto con un puntaje promedio por 

estudiante de 109,75, poco mas de 8 unidades más que la Universidad de Cartagena y 

la Universidad del Valle en el segundo puesto con un puntaje de 104,14 

respectivamente. Cabe resaltar que el programa de Economía luego de 2 periodos 

analizados, se sitúa entre las tres primeras en el ranking de las Universidades que 

pertenecen al Sistema Estatal Universitario44. 

 

 

 

 

                                                 
44 Solo se tuvieron en cuenta 17 universidades del SUE para este análisis, debido a que las demás, ó los 
programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el programa no existía. 
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Tabla 16. Ranking del programa de Medicina SUE. SABER PRO 2010-2 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 110,27 

2 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 108,92 

3 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 108,57 

4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 107,79 

5 UNIVERSIDAD DEL VALLE 107,72 

6 UNIVERSIDAD DE CALDAS 106,26 

7 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 105,99 

8 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 103,89 

9 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 103,5 

10 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 103,31 

11 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 102,72 

12 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 101,37 

13 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 98,97 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona 

como la número doce de diecisiete universidades pertenecientes al SUE con 

respecto al programa de Medicina, con un puntaje de 101,37 quedando 

rezagada con respecto a universidades como, la Universidad de Antioquia que 

obtuvo el primer puesto con un puntaje promedio por estudiante de 110,27, 

poco menos de 9 unidades más que la Universidad de Cartagena, la 

Universidad Industrial de Santander en el segundo puesto con un puntaje de 

108,92 y la Universidad del Quindío con un puntaje promedio por estudiante de 

108,57 entre otras45. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Solo se tuvieron en cuenta 13 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 17. Ranking del programa de Enfermería SUE. SABER PRO 2010-2 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE CALDAS 113,63 

2 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 111,92 

3 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 111,01 

4 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 110,53 

5 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 110,16 

6 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 109,47 

7 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 108,78 

8 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 107,37 

9 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 105,66 

10 UNIVERSIDAD DE SUCRE 105,49 

11 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 105,29 

12 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 105,29 

13 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 103,55 

14 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 102,42 

15 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 102,2 

16 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 95,23 

17 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 90,09 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona 

como la número doce de diecisiete universidades pertenecientes al SUE con 

respecto al programa de Enfermería, con un puntaje de 105,29 quedando 

rezagada con respecto a universidades como, la Universidad de Caldas que 

obtuvo el primer puesto con un puntaje promedio por estudiante de 113,63, 

alrededor de 8 unidades más que la Universidad de Cartagena, la Universidad 

Industrial de Santander en el segundo puesto con un puntaje de 111,92 y la 

Universidad Sur Colombiana con un puntaje promedio por estudiante de 107,37 

entre otras46. 

 

 

 

 

                                                 
46 Solo se tuvieron en cuenta 17 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 18. Ranking del programa de Contaduría Pública SUE. SABER PRO 2010-2 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD  PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 115,3 

2 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 107,73 

3 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 107,03 

4 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 106,79 

5 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 105,09 

6 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 104,04 

7 UNIVERSIDAD DEL VALLE 101,56 

8 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 101,34 

9 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 101,02 

10 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 99,95 

11 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 99,52 

12 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 94,13 

13 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 92,96 

14 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 92,22 

15 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 89,67 
Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 

 

 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número cuatro de quince universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Contaduría Pública, con un puntaje de 106,74 liderando los primeros 

puestos, ocupando el puesto 4. Las universidades que superan a la de Cartagena son: 

la Universidad de Antioquia con un puntaje promedio por estudiante de 115,3, 

alrededor de 9 unidades más que la Universidad de Cartagena,  la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia con un puntaje de 107,73 y por último la 

Universidad de los llanos con un puntaje de 107,03 respectivamente47. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Solo se tuvieron en cuenta 15 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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Tabla 19. Ranking del programa de Ingeniería Civil SUE. SABER PRO 2010-2 
 
 

POSICION UNIVERSIDAD PUNTAJE  

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 109,3 

2 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 108,69 

3 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 106,77 

4 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 106,49 

5 UNIVERSIDAD DEL VALLE 106,19 

6 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 105,45 

7 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 104,93 

8 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 103,35 

9 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 102,29 

10 UNIVERSIDAD DE SUCRE 102,1 

11 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 99,48 

12 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 98,21 

13 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 96,37 

14 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 95,26 

15 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS 
CORDOBA 91,09 

Fuente: Elaboración propia, datos del ICFES. 
 
 

Como podemos observar en la tabla, la Universidad de Cartagena se posiciona como 

la número cuatro de quince universidades pertenecientes al SUE con respecto al 

programa de Ingeniería Civil, con un puntaje de 101,87 liderando los primeros puestos, 

ocupando el puesto 4. Las universidades que superan a la de Cartagena son: la 

Universidad Nacional de Colombia con un puntaje promedio por estudiante de 109,3, 

alrededor de 8 unidades más que la Universidad de Cartagena, la Universidad 

Industrial de Santander con un puntaje de 108,69 y por último la Universidad de 

Antioquia con un puntaje de 106,77 respectivamente48. 

 

De acuerdo a los programas analizados anteriormente, y comparando con los periodos 

anteriores podemos señalar que se destacaron 4 programas en el periodo 2010-2, los 

cuales son, el programa de derecho ocupando el primer lugar en cuanto al puntaje 

promedio por estudiante en comparación con las Universidades que pertenecen al 

SUE, además del programa de Economía que luego de dos periodos analizados, en 

este se sitúa entre los primeros tres lugares del ranking SUE, también el programa de 

Ingeniería Civil que ocupó el cuarto lugar dentro de las universidades que pertenecen 

                                                 
48 Solo se tuvieron en cuenta 15 de las 32 universidades que pertenecen al SUE para este análisis, 
debido a que las demás, ó los programas no presentaron las pruebas SABER PRO para este periodo, ó el 
programa no existía. 
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al Sistema Universitario Estatal y por último el programa de Contaduría Pública que 

ocupo el puesto cuatro entre las universidades que componen el Sistema Universitario 

Estatal. Sin embargo resto de programas como, Enfermería y Medicina está muy 

alejado de los primeros lugares, obteniendo una posición poco privilegiada para 

competir en cuanto a calidad con las demás instituciones para este periodo. Cabe 

agregar que, se resalta el papel de la Universidad de Antioquia, que ocupa el primer 

lugar en tres de los 6 programas analizados, además en el resto ocupa los 5 primeros 

lugares, hecho que la hace aun mas importante. 

 

2.2.2.3 Resultados pruebas SABER PRO 2011 

 

Las pruebas saber pro para este año en el segundo periodo cambian, debido a 

que el Instituto para el fomento de la Educación Superior (ICFES), intenta, 

desde el año 2009 homogenizar dicha prueba, aplicando competencias 

comunes por grupos de referencia. 

 

Para este periodo el componente específico desaparece para la evaluación de 

algunos programas, dando paso a las primeras pruebas de competencias 

comunes por áreas de formación: Ciencias de la Educación, Ingenierías y 

Ciencias Básicas. 

 

Es importante señalar que el ICFES no proporciona los datos por componentes 

específicos del primer periodo de 2011, y tampoco facilita los datos por 

competencias comunes ni genéricas en el año 2011 periodo II. Por lo tanto, y 

ante la dificultad de conseguir estos datos, se procederá a analizar los datos 

suministrados por la oficina asesora de planeación de la Universidad de 

Cartagena que se encuentran en la página oficial de la Universidad de 

Cartagena los cuales son anuales, es decir 2011. 

 

Se analizaran, los 6 programas que en principio se analizó en el año 2009 y 

demás años. La información que se obtuvo es incompleta, y solo se comparará 

los resultados obtenidos de las competencias que se evaluaron con los 

resultados del promedio nacional de dicha competencia. 
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Tabla 20. Desempeño del programa de Contaduría Pública. PRUEBAS SABER 

PRO 2011 

 

CONTADURÍA PUBLICA 
PROMEDIO 
UdeC 

PROMEDIO 
NACIONAL 

Desarrollo e implementación de estrategias 
comerciales 10,21 10,08 

Gestión de proyectos 10,57 10,17 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de planeación de la Universidad de Cartagena 

 

Como se puede observar en la tabla, con respectos a los componentes específicos 

evaluados por el ICFES para el programa de Contaduría Pública, en cuanto al 

desarrollo e implementación de estrategias comerciales obtuvo un puntaje de 10,21 

que al puntaje obtenido por el grupo de referencia nacional que obtuvo 10,08. Así 

mismo la Gestión de proyectos obteniendo un puntaje de 10,57 superando al del 

promedio nacional que obtuvo 10,17 respectivamente. 

 

Tabla 21. Desempeño del programa de Economía. PRUEBAS SABER PRO 2011 

 

ECONOMIA 
PROMEDIO 
UdeC 

PROMEDIO 
NACIONAL 

Gestión de proyectos 10,46 10,17 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de planeación de la Universidad de Cartagena 

 

Como se puede observar en la tabla, con respectos a los componentes específicos 

evaluados por el ICFES para el programa de Economía, al componente de Gestión de 

proyectos obtuvo un puntaje promedio de 10,46 superando al del promedio nacional 

que obtuvo 10,17 respectivamente. 

 

Tabla 22. Desempeño del programa de Derecho. PRUEBAS SABER PRO 2011 

 

DERECHO PROMEDIO UdeC 
PROMEDIO 
NACIONAL 

Comunicarse en escenarios jurídicos 10,9 10 

Gestión de proyectos 10,27 9,76 

Gestionar el conflicto Jurídico 10,55 10 

Investigar problemas jurídicos 10,51 10,03 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de planeación de la Universidad de Cartagena 
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Como se puede observar en la tabla, con respectos a los componentes específicos 

evaluados por el ICFES para el programa de Derecho, en cuanto al componente, 

Comunicarse en escenarios jurídicos obtuvo un puntaje de 10,9 superando al puntaje 

del grupo de referencia nacional que fue de 10, también el componente gestión de 

proyectos evaluado para este programa, obtuvo un puntaje promedio de 10,27 el cual 

es mayor al del promedio nacional que fue de 9,76, Así mismo el componente 

Gestionar el conflicto Jurídico obtuvo un puntaje de 10,55 que supero al puntaje 

obtenido por el grupo de referencia nacional que obtuvo 10 y por último el componente 

Investigar problemas jurídicos obtuvo un puntaje de 10,51 superando al del promedio 

nacional que obtuvo 10,03 respectivamente. 

 

Tabla 23. Desempeño del programa de Ingeniería Civil. PRUEBAS SABER PRO 

2011 

 

INGENIERIA CIVIL PROMEDIO UdeC PROMEDIO NACIONAL 

Diseño de infraestructura 10,23 10 

Gestión de proyectos 9,73 9,88 

Indagación 10,56 10 

Modelación 10,36 9,99 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de planeación de la Universidad de Cartagena 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla, con respectos a los componentes específicos 

evaluados por el ICFES para el programa de Ingeniería civil, en cuanto al componente, 

Diseño de infraestructura obtuvo un puntaje de 10,23 superando al puntaje del grupo 

de referencia nacional que fue de 10, también el componente gestión de proyectos 

evaluado para este programa, obtuvo un puntaje promedio de 9,73 el cual no superó al 

del promedio nacional que fue de 9,88, Así mismo el componente Indagación obtuvo 

un puntaje de 10,56 que supero al puntaje obtenido por el grupo de referencia nacional 

que obtuvo 10 y por último el componente Modelación obtuvo un puntaje de 10,36 

superando al del promedio nacional que obtuvo 9,99 respectivamente. 

 

Tabla 24. Desempeño del programa de Enfermería. PRUEBAS SABER PRO 2011 

ENFERMERIA PROMEDIO UdeC PROMEDIO NACIONAL 

Administración y gestión de la salud 10,3 9,99 

Ética y bioética 10,22 9,96 

Salud Publica 10,22 9,93 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de planeación de la Universidad de Cartagena 
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Como se puede observar en la tabla, con respectos a los componentes específicos 

evaluados por el ICFES para el programa de Enfermería, en cuanto al componente, 

Administración en gestión de la salud obtuvo un puntaje de 10,3 superando al puntaje 

del grupo de referencia nacional que fue de 9,99, también el componente Ética y 

bioética evaluado para este programa, obtuvo un puntaje promedio de 10,22 el cual 

superó al del promedio nacional que fue de 9,96, Así mismo el componente Indagación 

obtuvo un puntaje de 10, y por último el componente Modelación de Salud Pública 

obtuvo un puntaje de 10,22 superando al del promedio nacional que obtuvo 9,93 

respectivamente. 

 

Tabla 25. Desempeño del programa de Medicina. PRUEBAS SABER PRO 2011. 

 

MEDICINA PROMEDIO UdeC PROMEDIO NACIONAL 

Administración y gestión de la 
salud 10,12 10,22 

Salud Publica 10,62 10,46 

Comunicación Científica 10,49 10,01 

Ética y bioética 10,69 10,54 

Indagación 10,39 9,95 
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina de planeación de la Universidad de Cartagena 

 

Como se puede observar en la tabla, con respectos a los componentes específicos 

evaluados por el ICFES para el programa de Medicina, en cuanto al componente 

Administración en gestión de la salud obtuvo un puntaje de 10,12 el cual no superó al 

puntaje del grupo de referencia nacional que fue de 10,22, también el Salud Publica 

evaluado para este programa, obtuvo un puntaje promedio de 10,62 el cual no superó 

al del promedio nacional que fue de 10,46, Así mismo el Comunicación Científica 

obtuvo un puntaje de 10,49 que supero al puntaje obtenido por el grupo de referencia 

nacional que obtuvo 10,01,también el componente Ética y bioética evaluado para este 

programa, obtuvo un puntaje promedio de 10,69 el cual no superó al del promedio 

nacional que fue de 10,54 y por último el componente Indagación obtuvo un puntaje de 

10,39 superando al del promedio nacional que obtuvo 9,95 respectivamente. 
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3. EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 2009-2011 

 

El objetivo del siguiente capítulo es medir la eficiencia del gasto público en la 

Universidad de Cartagena, para ello se construirán una serie de indicadores a partir de 

variables relacionadas con  la gestión de las universidades públicas, de acuerdo a Ley 

30 de 1992 o Ley de Educación Superior.  

 

En este análisis se tendrá en cuenta como primera medida el comportamiento de cada 

indicador en la Universidad de Cartagena en el periodo correspondiente 2009-2011, 

con la finalidad de explicar la eficiencia del gasto público en dicha institución, y 

después se tomara como punto de referencia el promedio de cada uno de estos 

indicadores tanto de las universidades públicas de la región Caribe y como del 

territorio nacional  para complementar y lograr mayor profundidad en este apartado.  

 

Para medir la eficiencia del gasto público en la universidad se utilizaron exactamente 

siete indicadores, entre ellos se encuentran indicadores de recursos financieros por 

estudiantes matriculados de pregrado, gastos en personal administrativo por 

estudiantes de pregrado, recursos financieros por profesores, tasa de graduación, 

profesores por programa de pregrado, apoyo socioeconómico, y de alumnos por 

docente de tiempo completo equivalente. 

 

 

3.1 INDICADOR DE RECURSOS FINANCIEROS POR MATRICULADOS DE 

PREGRADO (IRFMP) 

 

Es un indicador de eficiencia que relaciona explícitamente los recursos financieros con 

el número de estudiantes matriculados de pregrado. 

 

𝑰𝑹𝑭𝑴𝑷 =
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐
 

 

Los recursos financieros  resultan de  la suma de los ingresos operacionales 

correspondientes a transferencias oficiales en el año, ingresos generados por 

actividades de docencia (matrículas, otros derechos académicos, menos las 

devoluciones y descuentos en matrícula), ingresos por actividades conexas y otros 

ingresos operacionales, menos los gastos operacionales de personal de 
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administración, docencia y recursos destinados al pasivo pensional49. Los matriculados 

de pregrado constituyen  la totalidad de los estudiantes que han registrado matrícula 

dentro del periodo académico de un programa. 

 

El grafico 28, muestra el indicador de recursos financieros por estudiantes 

matriculados de pregrado de la Universidad de Cartagena  comparado con el promedio 

del sistema universitario estatal de la región Caribe (SUE Caribe) y del territorio 

nacional (SUE) en el periodo 2009-2011. 

 

Gráfico 29. Recursos financieros por matriculados de pregrado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Como se aprecia en la grafica, los recursos financieros por estudiantes matriculados 

en la Universidad de Cartagena disminuyen de un año a otro. En el 2010 este 

indicador decreció en un -16,2% respecto al año 2009, lo que quiere decir que por 

cada  estudiante matriculado, la universidad pasó de obtener 2,74 millones de pesos 

en el 2009 a conseguir 2,3 millones de pesos en el 2010. De igual forma en el 2011 

sigue la tendencia decreciente  en un -14,6%, es decir, que por cada estudiante 

matriculado en pregrado, la universidad pasó de obtener 2,3 millones de pesos en el 

2010 a conseguir 1,96 millones aproximadamente en el 2011. Esta disminución se 

debe a que el número de matriculados aumentó en estos periodos en mayor 

proporción que los recursos financieros, debido a la ampliación de la cobertura en la 

modalidad a distancia. 

 

                                                 
49 Sistema Nacional de Información de Educación Superior -SNIES 
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Ahora bien, si se compara los recursos financieros por estudiantes de pregrado de la 

Universidad de Cartagena con el promedio del SUE CARIBE y  SUE en los periodos 

correspondientes, se puede decir que en el 2009, este indicador estuvo muy por 

encima del promedio tanto a nivel regional  (18,9%) como nacional (29,9%), lo que en 

términos de eficiencia, significa que la Universidad de Cartagena en este año  obtuvo 

un logro bastante significativo en cuanto a los recursos financieros por número de 

estudiantes matriculados a nivel de pregrado. 

 

Asimismo, en el año 2010, los recursos financieros por estudiantes matriculados se 

mantuvieron por encima del promedio del sistema universitario estatal de la región 

Caribe en un 6,29%, mientras que si se tiene en cuenta el sistema universitario estatal 

a nivel nacional lo supera en un 14,8%. Esto nos quiere decir en términos de 

eficiencia, aunque bajó este indicador en el año 2010, la universidad seguía 

obteniendo recursos financieros por estudiantes matriculados positivamente. 

 

Ya en el año 2011, los recursos financieros por estudiantes matriculados en pregrado  

obtenidos por la Universidad de Cartagena, estuvieron por debajo del promedio tanto 

en el SUE Caribe (-25%) como en el SUE (-14,4%), lo que significa que los recursos 

financieros por estudiantes matriculados en pregrados son ineficientes. 

 

 

3.2  INDICADOR DE GASTOS ADMINISTRATIVO POR MATRICULADOS DE 

PREGRADO (IGAMP). 

 

Este tipo de indicador muestra la relación entre el gasto en personal administrativo en 

miles de pesos y el número de estudiantes matriculados de pregrado. 

 

 

𝑰𝑮𝑨𝑴𝑷 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐
 

 

El personal administrativo lo constituyen todas aquellas personas vinculadas por las 

instituciones de educación superior para el desempeño de labores diferentes a la 

docencia. Este  gasto  comprende la remuneración del personal administrativo, en él 

se incluyen: salarios integrales, sueldos, horas extras, comisiones, viáticos, auxilio de 

transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, bonificaciones, pensiones de 
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jubilación y demás gastos de personal administrativo50. Ya se sabe que los 

matriculados de pregrado comprenden la totalidad de los estudiantes que han 

registrado matrícula dentro del periodo académico de un programa. 

 

El grafico 29, muestra el gasto en personal administrativo en miles de pesos por 

estudiantes matriculados de pregrado de  la Universidad de Cartagena  comparado 

con el promedio del sistema universitario estatal de la región Caribe (SUE Caribe) y 

del territorio nacional (SUE) en el periodo 2009-2011. 

 

Gráfico 30. Gastos en personal administrativo por matriculados de pregrado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Como se observa en el grafico, los gastos en personal administrativo  por estudiante 

de pregrado en la Universidad de Cartagena decrecen desde el año 2009 hasta el 

2011. En el año 2010  este tipo de indicador disminuyo en un -22% respecto al año 

anterior, es decir, que por cada alumno matriculado en pregrado, la universidad pasó 

de gastar 1,37 millones de pesos en personal administrativo en el 2009 a gastar 1,07 

millones de pesos en el 2010. Así mismo, en el 2011 disminuye aun mas este 

indicador exactamente en un 14,7%, o sea, que por cada estudiante de pregrado, la 

universidad  paso de gastar 1,07 millones de pesos en personal administrativo en el 

2010 a gastar 913 mil pesos posteriormente. Este detrimento se debe al aumento 

constante del número de matriculados en los años analizados, además de que los 

gastos administrativos no tuvieron cambios significantes. 

                                                 
50 Indicadores de Gestión para las Universidades Públicas”. Sistema Universitario Estatal. Mayo de 2003. 
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Si se compara, los gastos en personal administrativos por número de estudiantes 

matriculados en pregrado  de la Universidad de Cartagena  con el promedio de las 

universidades públicas de la región Caribe y del territorio colombiano, se puede ver 

que en el 2009, este indicador está por encima de ambos promedios, exactamente en 

un 43,7% del SUE Caribe y un 16,1% del SUE, dado que los gastos en personal 

administrativo por número de estudiantes de pregrados está por encima de ambos 

promedios, la universidad gasta en forma ineficiente dicho recursos. 

 

En el año 2010, los gastos en personal administrativo por estudiantes matriculados en  

la Universidad de Cartagena comparado con el promedio del SUE Caribe y SUE, 

demuestran que la universidad estuvo por encima del promedio de las universidades 

estatales de la región Caribe en un 27,9%, lo que en términos de eficiencia nos dice 

que, de las universidades de la región Caribe, la que más gasta en recursos de 

personal administrativos por estudiantes matriculados es la Universidad de Cartagena. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el promedio del SUE nacional, se observa que la 

universidad está por debajo del promedio  alrededor de 9,4% de diferencia, es decir, 

que comparando el promedio de gasto en personal administrativo por estudiante del 

SUE, la Universidad de Cartagena reparte eficientemente sus recursos en esta área. 

 

En el año 2011, los gastos en personal administrativo por estudiantes matriculados en 

pregrado  realizados  por la Universidad de Cartagena, estuvieron por encima del 

promedio del  SUE Caribe en un  39,3%y en el SUE se mantuvo por debajo del 

promedio en un 26,4%. Teniendo en cuenta el promedio del SUE, los gastos que 

realiza la universidad en personal administrativo por estudiante matriculado son 

eficientes. 

 

3.3 INDICADOR DE RECURSOS FINANCIEROS POR DOCENTES DE TIEMPO 

COMPLETO EQUIVALENTE (IRFDTCE). 

 

Este indicador de eficiencia mide de forma explícita la relación entre los recursos 

financieros y los docentes de tiempo completo equivalente51. 

 

 

                                                 
51 Para el cálculo de los docentes de tiempo equivalente se toma como referencia, los profesores de 
tiempo completo que corresponden a este grupo, sumando los profesores de tiempo parcial. Para el 
cálculo de los profesores de tiempo parcial se toma la equivalencia en tiempo completo de los diferentes 
tipos de dedicación parcial (1/2 tiempo, 3/4, 5/8, etc.). 
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𝑰𝑹𝑫𝑻𝑪𝑬 =
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

Docente tiempo completo equivalente es una forma normalizada de expresar el tiempo 

dedicado a la universidad por los profesores, independiente de la duración de sus 

contratos de trabajo y de la jornada laboral para las cuales son contratados. Incluyen 

profesores de planta, ocasionales, y cátedra, con dedicación de tiempo completo, 

medio tiempo, y tiempo parcial, y las horas de los contratos de cátedra52. Los recursos 

financieros fueron explicados con anterioridad. 

 

El grafico 30, muestra los recursos financieros por docente de tiempo completo 

equivalente en la Universidad de Cartagena comparada con el promedio del sistema 

universitario estatal de la región Caribe (SUE Caribe) y del territorio nacional (SUE) en 

el periodo 2009-2011. 

 

 

Gráfico 31. Recursos financieros por docente de tiempo completo equivalente 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

En el grafico se puede apreciar que los recursos financieros por docentes de tiempo 

completo equivalente se van incrementando de un año a otro. En el año 2010 este tipo 

de indicador aumento en un 20,2% respecto al año anterior, es decir, que por cada 

                                                 
52 División de Recursos Humanos y/o la dependencia responsable del manejo de la información en la 
institución. 
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docente de tiempo completo equivalente, la universidad pasó de obtener recursos 

financieros 69,6 millones de pesos aproximadamente en el 2009 a  conseguir 83,7 

millones de pesos en el 2010. Así mismo, en el 2011 este indicador aumenta un poco 

más  exactamente en un 1,04%, o sea, que por cada profesor de tiempo completo 

equivalente, la universidad  obtiene  83,7 millones de pesos en recursos financieros en 

el 2010, mientras que en el 2011 obtiene 84,57 millones de pesos. Este aumento del 

indicador es debido a la disminución general de los docentes de tiempo completo 

equivalente en los años analizados, y al aumento constante de los recursos 

financieros. 

 

Si se compara los recursos financieros por docente de tiempo completo equivalente de 

la Universidad de Cartagena con el promedio del SUE CARIBE y  SUE en los periodos 

correspondientes, se puede decir que en el 2009, este indicador estuvo por debajo del 

promedio tanto a nivel regional (-22,15%) como nacional (-5,42%), lo que en términos 

de eficiencia, significa que la Universidad de Cartagena pese a que viene aumentando 

la razón de este indicador ,en este año no obtuvo logros significativos en cuanto a los 

recursos financieros por docente de tiempo completo equivalente. 

 

Asimismo, en el año 2010, los recursos financieros por profesores de tiempo completo 

equivalentes se  mantuvo  por debajo  del promedio del sistema universitario estatal de 

la región Caribe en un  4,9%, lo que  refleja  un uso ineficiente de los recursos 

tomando como punto de referencia el SUE Caribe.  

 

Sin embargo, si se tiene en cuenta el sistema universitario estatal a nivel nacional lo 

supera en un 8,06%. Esto nos quiere decir en términos de eficiencia, tomando como 

referencia el promedio del SUE, la Universidad de Cartagena obtiene los recursos 

financieros por docentes de tiempo completo equivalente de forma eficiente. 

 

Ya en el año 2011, los recursos financieros por profesores de tiempo completo 

equivalente obtenidos por la Universidad de Cartagena, estuvieron por debajo del 

promedio tanto en el SUE Caribe (20,31%) como en el SUE (8,78%), lo que en 

términos generales, significa que los recursos financieros por docentes de tiempo 

completo equivalentes son ineficientes. 
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3.4 TASA DE GRADUACIÓN (TG) 

 

Se considera un indicador de calidad, el cual puede ser utilizado para medir eficiencia. 

Muestra la relación existente entre el número de graduados de pregrado relacionado 

con el número de estudiantes matriculados de pregrado. 

 

𝑻𝑮 =
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒙𝟏𝟎𝟎

𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐
 

Respecto a los graduados de pregrado, son todas aquellas personas que, previo 

cumplimiento de requisitos académicos exigidos por la institución (exámenes, 

preparatorios, prácticas, monografías o trabajos de grado)  ha finalizado el ciclo de 

formación y obtiene el título profesional, Así mimo, los matriculados de pregrado lo 

componen todos los estudiantes que registran dicha matricula en cualquier programa 

considerado de pregrado53. 

 

Al analizar el grafico 31, éste muestra el desempeño obtenido por parte de la 

Universidad de Cartagena con este indicador, el cual muestra cuantos estudiantes se 

gradúan por cada 100 estudiantes que están matriculados en programas de pregrado.  

 

Gráfico 32. Estudiantes graduados de pregrado por estudiantes matriculados de 

pregrado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

                                                 
53 Información obtenida del Ministerio de Educación Nacional. 
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Como observamos, este indicador a lo largo del periodo analizado para la Universidad 

de Cartagena tiene una caída gradual en los años 2010 y 2011 tomando como base el 

año 2009. En el año 2010 disminuyó en un 28,17%, es decir, pasando de tener 11 

estudiantes graduados de programas de pregrado a solamente 8 estudiantes por cada 

100 matriculados. Esta tendencia continuó en el año 2011 que con base al año 2010 

para el cual la reducción fue de 14,27%. Podemos deducir que entre el periodo 

comprendido desde el año 2009-2011, la tasa de graduación de la Universidad de 

Cartagena disminuyo en un 42,44% lo que muestra la poca eficiencia en cuanto a este 

indicador. Esta poca eficiencia se puede demostrar diciendo que: que en el 2009 por 

cada 100 estudiantes matriculados de pregrado, se graduaban 8 estudiantes, mientras 

que en el 2011 de cada 100 estudiantes matriculados de pregrado solo se graduaban 

8. Esta disminución un tanto abrupta se debió a que el número de graduados 

disminuyó y además el número de matriculados creció dando como resultado un doble 

“jalón” para que este indicador disminuyera. 

Por otra parte, comparando la situación de la Universidad de Cartagena con las SUE y 

la SUE Caribe de acuerdo con este indicador, podemos deducir que para el año 2009 

la Universidad de Cartagena superaba al SUE nacional en un 20% y así mismo las 

Universidades pertenecientes al SUE Caribe. Sin embargo la disminución que tuvo la 

Universidad de Cartagena en el año 2010 referente a los graduados de pregrado, 

además del crecimiento de los matriculados de pregrado, la llevaron a estar por debajo 

del promedio SUE y SUE Caribe, en un 23,94% y 11,11% respectivamente. En el 2011 

se presento la misma situación del periodo anterior pero se hizo más notoria las 

diferencias. Con una reducción de este indicador del 35,88% en comparación con el 

SUE nacional y de un 22,22% del SUE Caribe deja entrever los problemas de la 

Universidad de Cartagena en la producción profesional y el mejoramiento del Capital 

humano. 

 

3.5 INDICADOR DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO EQUIVALENTE POR 

PROGRAMA DE PREGRADO (IDTCEPP). 

 

Se considera un indicador de calidad. Este puede ser utilizado para medir eficiencia. 

Mide la relación que tienen las variables de profesores de tiempo completo equivalente 

y los programas de pregrado. 

 

𝑰𝑫𝑻𝑪𝑬𝑷𝑷 =
𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐
 



102 

 

Referente a los profesores de tiempo completo equivalente, esta variable expresa toda 

las formas de vinculación en tiempos completos. Incluyendo: profesores de planta, 

ocasionales, y cátedra, con dedicación de tiempo completo, medio tiempo, y tiempo 

parcial, y las horas de los contratos de cátedra. La otra variable la componen los 

programas de pregrado, que son todos los programas de pregrado que tienen registro 

activo e inactivo, es decir aquellos que cuentan con estudiantes matriculados54. 

  

Como se observa en el grafico 32, éste resalta el desempeño obtenido por parte de la 

Universidad de Cartagena con este indicador, el cual muestra el número de profesores 

de tiempo completo equivalente, por cada programa de pregrado. 

 

Gráfico 33. Profesores de tiempo completo equivalente por programas de 

pregrado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Podemos apreciar que este indicador a lo largo del periodo analizado para la 

Universidad de Cartagena presenta una disminución constante en los años 2010 y 

2011 tomando como base el año 2009. En el año 2010 decreció en un 19,62%, es 

decir, pasando de tener 16 profesores de tiempo completo equivalente por programa 

de pregrado a 13 profesores de tiempo equivalente. Esta tendencia continuó en el año 

2011 que con base al año 2010, disminuyendo en menor proporción que el periodo 

anterior. Esta disminución fue de 18,39%, por tal razón podemos inferir que entre el 

periodo comprendido desde el año 2009-2011, el indicador, profesores por programa 
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pregrado, de la Universidad de Cartagena tuvo un disminución considerable de 

38,01% lo que muestra las grandes falencias que tiene la Universidad de Cartagena, 

debido a que no puede mantener estable este indicador. Esta poca eficiencia se puede 

demostrar diciendo que: en el 2009 por cada programa de pregrado existían 16 

profesores de tiempo completo equivalente, mientras que en el 2011 solo existen 10. 

Esta disminución un tanto abrupta se debió a que el número profesores de tiempo 

completo equivalente disminuyó a lo largo del periodo y paradójicamente el número de 

programas de pregrado aumentaron, con lo cual es razonable que exista dichas 

diferencias en cada año analizado para la Universidad de Cartagena. 

Por otra parte, comparando la situación de la Universidad de Cartagena con las SUE y 

la SUE Caribe de acuerdo con este indicador, podemos deducir que para el año 2009 

la Universidad de Cartagena superaba al SUE nacional en un 31,25% y así mismo las 

Universidades pertenecientes al SUE Caribe. No obstante, la disminución que tuvo la 

Universidad de Cartagena en el año 2010 referente a los profesores de tiempo 

completo equivalente, además del aumento del número de programas de pregrado, 

dieron como resultado que se redujera dichas diferencias con el SUE nacional y el 

SUE Caribe, llegando en el 2010 a 15,38% más que el SUE nacional y SUE Caribe 

respectivamente. En el 2011, debió a la tendencia decreciente de la Universidad de 

Cartagena con respecto a este indicador, se llega a estar por debajo del SUE nacional 

en un 9,09% e igualando al SUE Caribe. Todo esto debido a la misma razón, 

aumentos de los programas de pregrado y disminución de profesores de tiempo 

completo equivalente, cuando en realidad debiera aumentar en mayor proporción los 

profesores de tiempo equivalente y así poder mejorar la cobertura y la calidad de la 

educación de la Universidad de Cartagena.  

 

3.6 INDICADOR DE APOYO SOCIOECONOMICO A ESTUDIANTES POR 

MATRICULADOS DE PREGRADO (IASEMP) 

 

Se considera otro indicador de calidad. Este puede ser utilizado para medir eficiencia. 

Mide la relación que tienen las variables de matriculas de pregrado y los apoyos 

socioeconómicos a estudiantes de pregrado.  

 

𝑰𝑨𝑺𝑬𝑴𝑷 =
𝑨𝒑𝒐𝒚𝒐 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒐𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒙𝟏𝟎𝟎

𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐
 

 

Los apoyos socioeconómicos a estudiantes de pregrado, el cual consiste en cuantos 

estudiantes optan por alternativas de subsistencia, de organización productiva y 
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vinculación laboral, entre otros aspectos, con el fin de mejorar su calidad de vida y 

obtener un mejor desempeño académico. La otra variable son los matriculados de 

pregrado, que lo componen todos los estudiantes que registran una matrícula en 

cualquier programa considerado de pregrado55.  

 

Como se observa en el grafico, éste resalta el desempeño obtenido por parte de la 

Universidad de Cartagena con este indicador, el cual muestra una relación de por cada 

100 estudiantes matriculados de pregrado, cuantos reciben apoyo socioeconómico. 

 

Gráfico 34. Apoyo socioeconómico a estudiantes de pregrado por matriculados 

de pregrado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Podemos apreciar que este indicador a lo largo del periodo analizado para la 

Universidad de Cartagena presenta un leve aumento en el año 2010, pero en el 

periodo de 2010 a 2011 aumenta de manera significativa tomando como base el año 

2009. En el año 2010 aumento en un 15,05%, es decir, pasando de tener 9 

estudiantes apoyados socioeconómicamente por cada 100 estudiantes matriculados 

de pregrado a tener, 11 estudiantes apoyados socioeconómicamente por 100 

estudiantes matriculados. En el año 2011 se dispara dicho indicador que con base al 

año 2010, aumento en una proporción exagerada al periodo anterior. Este aumento 

fue de 236,66%, por tal razón podemos inferir  entre el periodo comprendido desde el 

año 2009-2011, el indicador, tuvo un aumento significativo debió a los estudiantes que 
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se vincularon a este tipo de actividades, resaltando el papel de la Universidad de 

Cartagena en dicho aumento, porque realizo la vinculación de muchos estudiantes a 

estos apoyos, por lo tanto entre mayor sea el indicador mejor posicionada y mayor 

eficiente será la Universidad de Cartagena. 

 

Teniendo en cuenta el indicador de apoyo socioeconómico por matriculado de 

pregrado, comparando la situación de la Universidad de Cartagena con las SUE y la 

SUE Caribe de acuerdo con este indicador, podemos deducir que para cada periodo 

analizado, la Universidad de Cartagena no supero el SUE nacional y el SUE Caribe. 

Se entiende por esto que todas las universidades pertenecientes al SUE presentaron 

políticas para fomentar el apoyo socioeconómico a los estudiantes y así mejorar la 

calidad de vida como educativa de los estudiantes beneficiados con esto. 

 

3.7 INDICADOR DE MATRICULADOS DE PREGRADO POR DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO EQUIVALENTE (IMPDTCE) 

 

Se considera otro indicador de eficiencia. Mide la relación que tienen las variables de 

matriculas de pregrado y los profesores de tiempo completo. 

 

𝑰𝑴𝑷𝑫𝑻𝑪𝑬 =
𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐

𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

La variable matricula de pregrado, son los matriculados de pregrado, que lo componen 

todos los estudiantes que registran una matrícula en cualquier programa considerado 

de pregrado. Referente a los profesores de tiempo completo equivalente, esta variable 

expresa toda las formas de vinculación en tiempos completos. Incluyendo: profesores 

de planta, ocasionales, y cátedra, con dedicación de tiempo completo, medio tiempo, y 

tiempo parcial, y las horas de los contratos de cátedra56. 

 

Podemos apreciar en el grafico que, éste resalta el desempeño obtenido por parte de 

la Universidad de Cartagena con este indicador, el cual muestra una relación de 

cuantos estudiantes hay por profesor de tiempo completo equivalente. 

 

 

 

                                                 
56 Ibíd 
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Gráfico 35. Matriculados de pregrado por profesores de tiempo completo 

equivalentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  del Ministerio de Educación (SNIES). 

 

Podemos apreciar que este indicador a lo largo del periodo analizado para la 

Universidad de Cartagena tiene un aumento constante para los años 2010 y 2011 

tomando como base el año 2009. En el año 2010 aumentó en un 43,53%, es decir, 

pasando de tener 25 estudiantes matriculados de pregrado por cada profesor de 

tiempo completo equivalente, por programa de pregrado a 36 estudiantes de 

matriculados de pregrado. Esta tendencia continuó en el año 2011 que con base al 

año 2010, pero aumentó en menor proporción que el periodo anterior. Este aumento 

fue de 18,36%, por tal se puede inferir que entre el periodo comprendido desde el año 

2009-2011, el indicador, estudiantes por profesores de pregrado, de la Universidad de 

Cartagena tuvo un aumento en un 61,89% lo que se debe al aumento significativo del 

número de estudiantes matriculados, pero a la leve disminución de los profesores de 

tiempo completo equivalente, lo que lleva pensar si el indicador debería disminuir 

debido a que si es menor, quiere decir que los profesores de tiempo completo podrán 

manejar un grupo reducido de estudiantes y así mejorar el tiempo que invierte en cada 

quien, por lo tanto mejoraría tanto la productividad de los estudiantes en todo lo 

concerniente al ámbito académico, como la productividad docente. 

 

Por otra parte, comparando la situación de la Universidad de Cartagena con las SUE y 

la SUE Caribe de acuerdo con este indicador, se puede inferir que para cada periodo 

analizado, la Universidad de Cartagena no superó el SUE nacional y el SUE Caribe. 
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Se entiende por esto que siguió las tendencias marcadas por las distintas 

universidades públicas. Es preocupante pensar que el SUE a nivel general no se 

preocupe por reducir este indicador, si no que más bien lo aumente.  
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CONCLUSIONES  

 

Teniendo en cuenta el contenido desarrollado en los capítulos concernientes al trabajo 

de grado titulado análisis del gasto publico de la educación: Universidad de Cartagena 

2009-2011, se pueden hacer las siguientes conclusiones: 

 

1. La Universidad de Cartagena con un incremento de sus ingresos del 2,8% y 

una disminución 5.65% en sus gastos en el año 2010 respecto al 2009, obtuvo 

un avance en cuanto a cobertura, logrando un incremento en el número de 

estudiantes matriculados en pregrado de 27,7% pese al un aumento en la 

deserción estudiantil del 1,1% que no representa mayor significación, mientras 

que la universidad con un aumento en sus ingresos del 1,57% y con un 

aumento considerado de los gastos de 21,39%  en el 2011 respecto al año 

anterior, obtuvo un aumento de los matriculados de pregrado en un 21,51%, 

pero con un aumento en la deserción del 4,9%. Lo que muestra la ineficiencia 

con que se manejaron los recursos en el 2011 respecto al 2010 en materia de 

cobertura. 

 

2. Con un incremento de los ingresos del 4,37% y un aumento en los gastos de 

15,74%, del año 2009 al 2011, se lograron en materia de calidad 13 programas 

con registro calificado, además de que la Universidad de Cartagena logró 

posicionarse en el ranking del Sistema Universitario Estatal en el puesto 7 de 

las 32 universidades que conforman el SUE, obtuvo el primer puesto en el 

ranking SUE Caribe de 7 universidades que la conforman. Además en cuanto 

los resultados de las pruebas SABER PRO para el año 2009, los programas 

que se destacaron fueron el de Derecho y Contaduría Pública, ocupando el 

primer y cuarto lugar a nivel del SUE, respectivamente, mientras que los otros 

programas no quedaron entre los 10 primeros. En el año 2010 se destacaron 

los programas de Derecho, Contaduría Pública, Economía e Ingeniería Civil. 

Ocupando el primer, segundo, tercer y cuarto puesto a nivel del SUE 

respectivamente. 

 

3. Teniendo en cuenta el indicador de recursos financieros por matriculados de 

pregrado en la Universidad de Cartagena, en el año 2009 este estuvo muy por 

encima del promedio tanto a nivel regional como nacional, lo que dice que los 

recursos obtenidos por número de matriculados son eficientes. Asimismo, en el 

año 2010, estuvo por encima del promedio SUE Caribe como SUE nacional, lo 
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que confirma la eficiencia de esto recursos. Ya en el año 2011 se refuta todo lo 

conseguido anteriormente debido a que estos recursos financieros por 

estudiantes matriculados en pregrado obtenidos por la Universidad de 

Cartagena, estuvieron por debajo del promedio tanto en el SUE Caribe como 

en el SUE, lo que muestra la inconsistencia que tiene la Universidad en dicho 

indicador. 

 

4. De acuerdo al indicador de Gastos administrativos por matriculados de 

pregrado, Se puede concluir que para el año 2009, dado que los gastos en 

personal administrativo por número de estudiantes de pregrados está por 

encima de ambos promedios (SUE, SUE Caribe), la universidad gasta en forma 

ineficiente dicho recursos. En el año 2010, este indicador, comparado con el 

promedio del SUE Caribe y SUE, demuestran que la universidad estuvo por 

encima del promedio de las universidades estatales de la región Caribe, lo que 

en términos de eficiencia nos dice que, de las universidades de la región 

Caribe, la que más gasta en recursos de personal administrativos por 

estudiantes matriculados es la Universidad de Cartagena. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el promedio del SUE nacional, se observa que la 

universidad está por debajo del promedio. En el año 2011, dicho indicador, 

estuvo por encima del promedio del  SUE Caribe, pero en respecto al SUE se 

mantuvo por debajo. Lo cual muestra que de las universidades que pertenecen 

al SUE Caribe la que más gasta en personal administrativos por número de 

matriculados es la Universidad de Cartagena. Esto demuestra la ineficiencia de 

estos recursos. 

5. Teniendo al Indicador de recursos financieros por docente de tiempo completo 

equivalente de la Universidad de Cartagena comparado con el promedio del 

SUE CARIBE y SUE en el año 2009, este indicador estuvo por debajo del 

promedio tanto a nivel regional como nacional, lo que quiere decir que respecto 

a este indicador la Universidad fue ineficiente en este año. Asimismo, en el año 

2010, se mantuvo  por debajo  del promedio del sistema universitario estatal de 

la región Caribe. Sin embargo, si se tiene en cuenta el sistema universitario 

estatal a nivel nacional supera este promedio. Ya en el año 2011, dicho 

indicador estuvo por debajo del promedio tanto en el SUE Caribe como en el 

SUE. Lo que demuestra que estos recursos son ineficientes. 

 

6. Teniendo en cuenta la tasa de graduación, comparando la situación de la 

Universidad de Cartagena con las SUE y la SUE Caribe, se puede deducir que 
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para el año 2009 la Universidad de Cartagena superaba al SUE nacional y así 

mismo las Universidades pertenecientes al SUE Caribe. Lo que muestra la 

eficiencia para este año en cuanto a esta tasa. Sin embargo en el año 2010, 

esta tasa estuvo por debajo del promedio SUE y SUE Caribe. En el 2011 se 

presento la misma situación del año anterior. Lo que muestra la ineficiencia de 

la Universidad de Cartagena en esta tasa de graduación para estos años, 

además deja entrever los problemas que tiene en la producción profesional y el 

mejoramiento del Capital humano. 

 

7. Respecto al indicador de docentes de tiempo completo equivalente por 

programa de pregrado, se puede concluir que, comparando la situación de la 

Universidad de Cartagena con las SUE y la SUE Caribe, se puede deducir que 

para el año 2009 la Universidad de Cartagena superaba al SUE nacional en un  

y así mismo a las Universidades pertenecientes al SUE Caribe, lo que muestra 

la eficiencia de la Universidad de Cartagena de acuerdo a este indicador. No 

obstante, en el año 2010 continuó esta tendencia de superar al promedio del 

SUE y SUE Caribe aunque estas diferencias se redujeron. Ya En el 2011, 

debido a la tendencia decreciente de la Universidad de Cartagena con respecto 

a este indicador, se llega a estar por debajo del SUE nacional e igualando al 

SUE Caribe. Con esto se puede concluir que la constante reducción de este 

indicador hizo que la Universidad de Cartagena pasara de ser eficiente a 

ineficiente en los periodos analizados. 

 

8. Teniendo en cuenta el indicador de apoyo socioeconómico por matriculado de 

pregrado, comparando la situación de la Universidad de Cartagena con las 

SUE y la SUE Caribe de acuerdo con este indicador, podemos deducir que 

para cada periodo analizado, la Universidad de Cartagena no supero el SUE 

nacional y el SUE Caribe. Se entiende por esto que todas las universidades 

pertenecientes al SUE presentaron políticas para fomentar el apoyo 

socioeconómico a los estudiantes y así mejorar la calidad de vida como 

educativa de los estudiantes beneficiados con esto. 

 

9. Respecto al indicador de matriculados de pregrado por docente de tiempo 

completo equivalente podemos inferir que, luego de comparar la situación de la 

Universidad de Cartagena con las SUE y la SUE Caribe de acuerdo con este 

indicador, se puede inferir que para cada periodo analizado, la Universidad de 

Cartagena no superó el SUE nacional y el SUE Caribe. Se entiende por esto 
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que siguió las tendencias marcadas por las distintas universidades públicas. Es 

preocupante pensar que el SUE a nivel general no se preocupe por reducir 

este indicador, si no que más bien lo aumente.  
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