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INTRODUCCIÓN 
 

Impulsar los sectores de la economía para generar desarrollo en el país requiere de un capital 
humano capacitado que  contribuya a la generación de oportunidades de progreso y a la 
construcción de una sociedad más equitativa. La educación y el conocimiento son los rieles que 
permitirán abrir nuevas rutas hacia la prosperidad. 
 
Para responder a este reto, el Ministerio viene desarrollando una Estrategia Integral de Gestión 
del Capital Humano contribuyendo a un mayor desarrollo regional y de sectores económicos, 
que generen competitividad, innovación y actualización tecnológica, a través de la formación. El 
propósito de esta iniciativa es apoyar la consolidación e implementación de un esquema de 
gestión del recurso humano para el país, permitiendo que su oferta académica sea pertinente y 
responda a las necesidades de los sectores „locomotora‟ tanto a nivel mundial, como para la 
economía colombiana. 
 
La estrategia se concretó en el documento de política Conpes 3674 de julio de 2010: 
Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano 
(SFCH), cuyo objetivo general es el desarrollo e implementación de estrategias que permitan 
construir un esquema de gestión para orientar las políticas de formación de capital humano en 
el corto, mediano y largo plazo, bajo los principios de pertinencia, acumulación continua de 
conocimientos y habilidades, y aseguramiento de la calidad de la oferta de formación. 
 
Esto implica que, para 2014, el país deberá contar con un plan estadístico que permita mejorar 
la información sobre la oferta y demanda laboral, diseñar un modelo de predicción e 
implementarlo en los sectores clave de la economía nacional, trabajar en la preparación y la 
construcción e implementación de un Marco de Cualificaciones en los próximos años, generar 
canales de comunicación entre todas las instituciones para llegar a puntos comunes y mejorar 
los análisis e instrumentos con los que cuenta el país para entender la relación entre la 
educación y el mundo productivo.  
 
Así mismo será necesario profundizar en el conocimiento del mercado laboral, comprender con 
mayor detalle la dinámica, características y preferencias del recurso humano en el sector 
productivo, las necesidades para los diferentes niveles de formación (técnicos, tecnólogos, 
universitarios, especialistas, magísteres, doctores) y áreas de conocimiento, así como el tipo de 
cualificaciones (habilidades, destrezas y conocimientos) que se requieren para el desarrollo de 
las diversas actividades.  
 
En tal sentido, el Ministerio, desde el 2005,  ha venido consolidando el Observatorio Laboral 
para la Educación como un instrumento que permite conocer la relación entre la oferta 
educativa y el mercado laboral, centrándose en el seguimiento y análisis de las condiciones de 
vinculación al mercado laboral de los graduados. Esta herramienta ha permitido orientar la 
oferta de programas de las Instituciones de Educación Superior, de acuerdo con los 
requerimientos de cada región y es una herramienta  que contribuye al fortalecimiento de la 
calidad y pertinencia del sistema educativo del país, con el propósito de que éste responda a las 
necesidades productivas y sociales nacionales. 
 
Con base en las estadísticas y análisis que genera y pone al servicio de los colombianos desde 
2005, esta herramienta permite conocer el perfil académico de los titulados de la Educación 
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Superior, la oferta y demanda en las regiones, departamentos y municipios del territorio 
nacional y la condición y percepción sobre la vinculación laboral de los egresados, entre otros. 
 
Este sistema de información se fundamenta en la integración de las bases de datos de 
graduados del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y de fuentes 
externas como el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
La primera de estas carteras provee información de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aporte (PILA), mientras que la segunda suministra los datos del Registro Único de Aportantes 
(RUA). Ambos sistemas se valen de los registros del Régimen Contributivo de Salud (EPS), de 
las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).  
 
Para la elaboración del seguimiento a cada graduado, se toma el valor del Ingreso Base 
Cotización (IBC) correspondiente al promedio de los valores disponibles en cada base (EPS, 
ARP y AFP). El proceso de integración cruza los datos académicos con los de seguridad social 
de los graduados, permitiendo conocer los niveles de vinculación y los salarios que obtienen, 
para analizar la importancia de su formación superior después de concluir los ciclos académicos 
y dando señales sobre la pertinencia de la educación recibida.  
 
Adicionalmente, para contar con información cualitativa que complemente la obtenida del 
proceso de integración, se diseñó la Encuesta de Seguimiento a Graduados como un 
mecanismo para captar la percepción de los graduados sobre sus condiciones laborales y la 
formación recibida (en términos de competencias adquiridas y niveles de satisfacción). En el 
ejercicio de 2011 se encuestaron 135.961 graduados entre julio de 2009 y junio 2010. 
 
Este informe, es un esfuerzo por potencializar el uso de la información del Observatorio Laboral 
a partir de una lectura general de sus principales estadísticas. Inicia con una breve revisión de 
los resultados generales de perfil académico entendido como los  principales factores que 
caracterizan en términos académicos a los graduados (nivel de formación, género y sector) y 
condiciones de empleabilidad de los recién graduados es decir, la vinculación al sector formal 
de la economía y el ingreso promedio en el agregado nacional y posteriormente. 
Posteriormente, se analizan los resultados de la encuesta a graduados con énfasis en la 
percepción sobre las condiciones de empleabilidad. El informe concluye con una descripción de 
caracterización de la oferta y demanda de graduados a nivel regional.   
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1. PERFIL ACADÉMICO DE LOS GRADUADOS DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR  

 

1.1.  Graduados de la Educación Superior entre 1960 y 2010  

 
El perfil de los profesionales de este periodo se construyó teniendo presente el total de 
graduados de 1960 al 2000 y los títulos de Educación Superior otorgados por las Instituciones 
de Educación Superior (IES) entre el 2001 y el 2010. De 3.360.583 títulos otorgados entre 1960 
y 2010, el 54% de ellos fue conferido entre el 2001 y el 2010. 
 

Gráfico 1. Graduados de la Educación Superior entre 1960 y el 2010 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 

1.2. Graduados por nivel de formación 

 
En los últimos diez años se registró una redistribución de los títulos otorgados relacionada con 
el nivel de formación académica. De 1960 al 2000, el 22% de los títulos se otorgó a 
profesionales de los niveles técnico y tecnológico; el 66% a universitario, y el 12% a 
posgraduados. Si se compara este periodo con 2010, el porcentaje de graduados en los niveles 
técnico y tecnológico aumentó al 31%, el de universitario bajó al 45%, y el de los posgraduados 
se duplicó, es decir alcanzó el 24%.  
 
Con respecto a los posgrados, del 2001 al 2010 se otorgaron en el país más títulos que en los 
40 años anteriores. Específicamente, de 1960 a 2010 se entregaron 55.485 títulos de maestría, 
de los cuales el 57% se confirió en la última década. Así mismo, en ese lapso se concedieron 
909 títulos de doctorado que, sumados a los 1.908 convalidados, totalizaron 2.817. 
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1.3. Graduados por origen de las Institución de Educación Superior 

 
Mientras que en 2001 las instituciones privadas otorgaron el 68,4% (94.916) de los títulos y las 
públicas el 31,6% (43.796), en 2010 el 50,3% de los títulos se confirió en instituciones privadas 
(125.433) y el 49,7% (123.590) en públicas, lo que significa que en la actualidad tanto las IES 
públicas como privadas están graduando proporciones casi equivalentes. 
 

Gráfico 2. Graduados por origen de la IES 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 

1.4. Graduados por nivel de formación y sexo 

 
De 1.802.729 títulos otorgados entre 2001 y 2010, las mujeres recibieron el 54,4% y los 
hombres el 45,6%. De acuerdo al nivel de formación, las mujeres se graduaron en mayor 
proporción en los niveles universitario y especialización, mientras que los hombres se titularon 
en los niveles técnico, tecnológico, maestría y doctorado. Por áreas del conocimiento, ellas 
cursaron programas relacionados con Administración, Educación y Contaduría y ellos 
Formación Militar o Policial e ingenierías. 
 

Gráfico 3. Graduados por nivel de formación y sexo 
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 
Gráfico 4. Participación de hombres y mujeres por Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) 
 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 

1.5. Graduados por áreas del conocimiento1 

 
El mayor número de títulos otorgados se concentró en el área de Economía, Contaduría y 
afines (30,5%), seguida por el de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (23,4%), y el de 

                                                 
1
 El Ministerio de Educación Nacional (MEN) agrupa las carreras o programas académicos de acuerdo con su 

afinidad temática, la cercanía de sus contenidos, los campos específicos del conocimiento, de acción, ocupación y 

desempeño profesional a los que conducen. A los campos, disciplinas o profesiones esenciales que pertenecen a cada 

área se les conoce como Núcleos básicos de Conocimiento (NBC). En total los 55 Núcleos están agrupados, en ocho 

Áreas de Conocimiento, bajo los mismos criterios. 
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Ciencias Sociales y Humanas (19,3%). Las áreas de mayor crecimiento en el número de títulos 
otorgados fueron Ciencias Básicas (186,9%) y Ciencias Sociales y Humanas (136,4%).  
 

Gráfico 5. Participación de hombres y mujeres por NBC*  

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

*No incluye SENA 

 
En el nivel de doctorado, el 60% de los títulos fue otorgado en áreas del conocimiento 
relacionadas con el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, como Ciencias Básicas, 
Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. El comportamiento por NBC mostró que el 70% de los 
graduados se concentró en diez Núcleos, entre los que se incluyeron Administración (21,8%), 
Educación (11,4%), Derecho y afines (8,2%), Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
(6,7%) y Contaduría Pública (6.1%). 

1.6. Graduados por programa 

 
Al analizar la participación del número de graduados por programas académicos en la última 
década, no se observan mayores cambios: los programas más demandados en el país 
continúan siendo Administración de Empresa (19% en 2010 frente a 22% en 2001), Derecho 
(15% en 2010 frente a 12% en 2001), Contaduría Pública (15% en 2010 frente a 15% en 2001) 
e Ingeniería Industrial (8% en 2010 y en 2001). Se destaca el aumento de graduados para la 
Especialización en Derecho Administrativo, que pasó de participar el 0,4% en 2001 al 4% en 
2.010. Los 12 programas con mayor número de graduados en 2001 concentraban el 32,8% de 
los graduados, mientras que en 2010 esta participación fue del 26,8%, disminuyendo 
ligeramente la concentración. 
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Gráfico 6. Programas con mayor número de graduados*   
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 

De acuerdo a lo anterior, se presenta poca variación cuanto a los programas elegidos por parte 
de los graduados de educación media, quienes escogen prácticamente los mismos programas 
hoy que hace 10 años. Lo anterior podría deberse a múltiples causas, como pueden ser las de 
tipo cultural (el hijo estudia el mismo programa de sus padres), a la mayor oferta de los mismos 
programas por parte de un mayor número de instituciones, a la dificultad de ofrecer otro tipo de 
programas por parte de las IES o a una mayor oferta laboral por parte del sector productivo para 
este tipo de programas. 
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2. CONDICIONES DE VINCULACIÓN LABORAL DE LOS 
GRADUADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
De acuerdo con la información del Observatorio Laboral para la Educación, quienes buscan  
obtener, o cuentan con un título técnico, tecnológico, universitario o de posgrado, tienen 
mayores oportunidades laborales que aquellos que no han accedido a esa oferta educativa. 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares Informalidad (GEIH), del Departamento Nacional de 
Estadística (DANE), revela que el 30 % de la población colombiana ha obtenido un título en 
Educación Superior. Por su parte, el Observatorio indicó que el 80% de los graduados del nivel 
educativo superior ha logrado vincularse formalmente al campo laboral, obteniendo mejores 
condiciones de empleo y garantías de seguridad social.  

  

2.1. Los beneficios de la educación en cifras 

 
El número de titulados que son cotizantes del Sistema de Seguridad Social, es decir, que están 
vinculados formalmente al campo laboral, varía de acuerdo con su nivel de formación superior. 
En 2010, un técnico profesional alcanzó una vinculación al sector formal del 59%, un año 
después de haber obtenido su título; mientras que en las categorías tecnológica y universitaria 
la cifra fue de 75,9 % y 77,4%, respectivamente. 
 
Por su parte, los graduados de estudios de posgrado vinculados al sector formal alcanzaron los 
niveles más altos: 91,3% para los graduados de especialización; 92,1% para maestría y 94,2% 
en el nivel de doctorado. 
 

Tabla 1. Vinculación al sector formal por nivel de formación 

Nivel 

Número de 
graduados en 2009 

% de graduados de 
2009 trabajando en 
el sector formal en 

el 2010 

Técnica profesional 18.070 59,0% 

Tecnológica 24.856 75,9% 

Universitaria 111.889 77,4% 

Especialización 42.525 91,3% 

Maestría 4.771 92,1% 

Doctorado 173 94,2% 

Promedio  80,0% 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 

 
Entre 2009 y 2010, el porcentaje de graduados en el sector formal se incrementó en 1,4%, lo 
que indica que, en el primer año, 78 de cada 100 titulados estaban cotizando al Sistema de 
Seguridad Social un año después de haber finalizado sus estudios; mientras que en el segundo 
periodo, 80 de ellos lograron ingresar al sector formal.  
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Además de la incorporación al sector laboral y las estrategias creadas en las instituciones 
educativas para los graduados de los diferentes niveles de educación, los análisis del 
Observatorio destacan la importancia de la formación técnica como estímulo para continuar los 
ciclos educativos, ya que en 2010, el 11.2% de ellos, continuó estudiando un año después de 
obtener su título. 
 
Por su parte, los demás niveles de la Educación Superior presentaron una tendencia de 
aumento en la vinculación laboral. En el caso del nivel tecnológico, aumentó del 72,8%, en 
2009, al 75,9%, en 2010. El nivel universitario pasó del 75,9% al 77,4%, respectivamente. 
 

2.2. Educación y salario 

 
La relación que existe entre el nivel de formación superior y la capacidad de vinculación laboral 
determina, a su vez, el grado de remuneración. El salario de los recién titulados en los 
diferentes niveles de Educación Superior, es mayor al menos 2,3 veces al de los bachilleres, es 
decir que mientras un técnico profesional devenga en promedio $909.017, un bachiller obtiene 
un salario mensual de $394.515 por sus labores, según la GEHI. 
 
En 2010, un año después de obtener su título, los graduados en carreras técnicas profesionales 
obtuvieron un salario de $909.017; los tecnólogos de $1.057.062 y los universitarios de 
$1.441.180. Por su parte, el promedio para los graduados en especialización fue de $2.701.543, 
en maestría de $3.396.815 y en doctorado $5.249.673. 

 
Gráfico 7. Salario real promedio de los graduados en 2009 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación y DANE-GEIH. Cálculos de salarios de bachiller DNP-

DDS-SESS. Julio –septiembre de 2010. 
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Según el nivel educativo, el mayor incremento en los ingresos se registró principalmente en los 
posgraduados (especialización, maestría y doctorado), que en el caso de los especialistas pasó 
de $2.451.291 a $2.701.503, lo que equivale a un aumento del 10,2%; en el de los magísteres 
subió 10,4%, pasando de $3.75.813 a $3.396.815; mientras los recién graduados universitarios 
incrementaron su salario en un 2,3%.  
 

2.3. Los diez programas mejor remunerados 

 
A partir de las cifras del Observatorio, los programas académicos en el nivel universitario que 
encabezan la lista de los mejor remunerados en el 2010 son las ingenierías relacionadas con el 
sector minero energético, Geología, Medicina y Derecho. 
 

Tabla 2. Los diez programas universitarios con mejores salarios para los recién 
graduados. 

Programa 
Graduados 

Vinculación 
laboral  

Salario  

2009 2010 2010 

Ingeniería de Petróleos 295 91,5% $ 3.139.846 

Geología 134 94,8% $ 2.854.947 

Ingeniería de Minas 62 77,4% $ 2.426.299 

Medicina 2.899 91,0% $ 2.262.806 

Ingeniería Metalúrgica 50 92,0% $ 2.161.912 

Ingeniería Administrativa 232 87,1% $ 1.942.521 

Derecho 7.977 72,1% $ 1.931.587 

Bibliotecología 27 100,0% $ 1.868.790 

Odontología 1.020 79,4% $ 1.775.665 

Ingeniería Mecánica 1.299 82,8% $ 1.715.384 

 Promedio universitario   77,40% $1.441.180 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 

 
 

En el nivel tecnológico, el programa con mayor retribución salarial fue Tecnología en Ingeniería 
Mecatrónica ($1.689.851). Por su parte, el programa que logró vincular la totalidad de los 
egresados al campo laboral fue Tecnología en Higiene y Seguridad Industrial. 

 
 Tabla 3. Los diez programas tecnológicos con mejores salarios para los recién 

graduados 

 

Programa 
Graduados 

2009 

Vinculación 
laboral 

Salario  

2010 2010 

Tecnología en Ingeniería Mecatrónica 51 70,6% $ 1.689.851 

Tecnología Química 67 61,2% $ 1.629.327 

Tecnología en Electrónica y 
Telecomunicaciones 

62 77,4% $ 1.471.628 



 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: (057) (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 

Tecnología en Higiene y Seguridad 
Industrial 

65 100,0% $ 1.460.835 

Tecnología en Electromecánica 103 79,6% $ 1.417.777 

Tecnología en Electricidad 103 80,6% $ 1.327.890 

Tecnología en Procesos Industriales 33 81,8% $ 1.316.041 

Tecnología en Instrumentación Industrial 47 91,5% $ 1.299.719 

Tecnología en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas  

48 89,6% $1.216.214 

Tecnología en Logística  86 84,9% $1.123.326 

 Promedio tecnológico 75,9% $1.057.062 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
 

Finalmente, el Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico y Técnico Profesional en 
Diseño de Máquinas, alcanzaron cifras comparables con los de los profesionales universitarios. 

 
Tabla 4. Los diez programas universitarios con mejores salarios para los recién 

graduados 

 

Programa 
Graduados  

Vinculación 
laboral  

Salario  

2009 2010 2010 

Técnica Profesional en Mantenimiento 
Electrónico 

24 79,2% $ 1.694.375 

Técnica Profesional en Ingeniería 
Automotriz 

32 84,4% $ 1.364.180 

Técnica Profesional en Entrenamiento 
Deportivo 

7 85,7% $ 1.328.500 

Técnica Profesional en Técnico de 
Laboratorio 

42 73,8% $ 1.241.503 

Técnica Profesional en Minería 30 46,7% $ 1.227.613 

Técnica Profesional en Electromecánica 71 90,1% $ 1.132.684 

Técnica Profesional en Seguridad e Higiene 
Industrial 

72 95,8% $ 1.099.800 

Técnica Profesional en Desarrollo Social y 
Salud Comunitaria 

72 63,9% $ 1.065.304 

Técnico Profesional en Telecomunicaciones  36 75% $1.028.577 

Técnico Profesional en Diseño de Máquinas  23 87% $1.022.375 

 Promedio Técnico Profesional 59% $909.017 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 
 

Lo que señala el análisis del Observatorio Laboral para la Educación con respecto a la 
Educación Superior es que titularse, ya sea como técnico, tecnólogo o universitario, abre las 
puertas al mercado laboral y beneficia la vinculación formal a los sectores productivos, 
favoreciendo el bienestar de los graduados y sus familias.  
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3. MÁS EXPECTATIVAS DE EMPLEO PARA LOS RECIÉN 
GRADUADOS 

 
El temor de quienes finalizan su proceso de formación superior a nivel técnico profesional, 
tecnólogo o universitario, es enfrentarse a la búsqueda de un empleo digno y bajo condiciones 
formales que garanticen estabilidad y calidad de vida. Sin embargo esa percepción ha 
disminuido según afirman los graduados, quienes manifiestan encontrar más posibilidades 
laborales. 
 
Según la encuesta realizada durante por el Observatorio Laboral de Educación a cerca de 12 
mil graduados de todo el país, las posibilidades laborales para los titulados aumenta 
positivamente. A través de seguimientos, formularios virtuales y encuestas telefónicas, el 
sondeo realizado por este sistema del Ministerio de Educación Nacional permitió establecer que 
el aprendizaje adquirido durante la formación superior, es el origen de la situación de empleo y 
desarrollo profesional de los egresados. 

 

3.1. Empleabilidad  

 
Para los profesionales encuestados, lo más importante fue que luego de finalizar sus estudios, 
lograron vincularse laboralmente en su área profesional, con resultados satisfactorios que 
demuestran la importancia del proceso académico para la inserción en los sectores productivos.  
 
El 70,6 % de los encuestados aseguró estar trabajando actualmente y el 10,5% continúa en 
ciclos de formación superior (especializaciones, maestrías, doctorados). El 13,9% de los 
consultados aseguró continuar en la búsqueda de empleo en diferentes áreas, según su nivel 

de formación.  
  

Gráfico 8. Ocupación de los graduados de la Educación Superior 2010 
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2011 

 

3.2. Fuentes de empleo 

 
Los datos revelan la potencialidad de las áreas de estudio que ofrece el sistema educativo 
colombiano (más del 50% de sus graduados se vincula laboralmente), sin embargo, algunos 
programas tienen mayor acogida dentro en el ámbito laboral.  
 
El área de ciencias de la educación encabeza la lista de recién graduados que se encuentra 
trabajando (77.8%), seguida por las ciencias de la salud y las económicas que, a su vez, 
presentan uno de los índices más altos de personas en busca de empleo.   
 

Tabla 5. Ocupación de los recién graduados de la educación superior 2010 por área de 
conocimiento 

Área de conocimiento Trabajando 
Buscan

do 
trabajo 

Estudia
ndo 

Otra 
actividad 

Oficios 
del 

hogar 

Incapaci
tado 

permane
nte para 
trabajar 

Agronomía, veterinaria 
y afines 

71,6% 16,1% 7,6% 3,7% 1,0% 0,0% 

Bellas artes 63,2% 15,1% 12,6% 6,1% 3,0% 0,0% 

Ciencias de la 
educación 

77,8% 10,0% 7,5% 2,1% 2,7% 0,0% 

Ciencias de la salud 72,2% 15,0% 9,3% 1,7% 1,8% 0,0% 

Ciencias sociales y 65,0% 15,1% 13,5% 3,4% 2,9% 0,1% 
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humanas 

Economía, 
administración, 
contaduría  

72,2% 14,7% 8,3% 1,8% 2,6% 0,3% 

Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo  

70,9% 13,1% 11,7% 1,9% 2,0% 0,4% 

Ciencias básicas 56,8% 15,3% 23,5% 3,2% 1,3% 0,0% 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2011 
 

3.3. ¿Cuánto tiempo tarda encontrar un trabajo? 

 
Aunque varía según las necesidades del sector donde se desempeñan los graduados, la 
encuesta desarrollada por el Observatorio permite establecer que más del 84% de ellos 
encontró empleo durante los seis meses siguientes a la finalización sus estudios. Así mismo, se 
destaca que el 57% ya estaba vinculado al sector productivo antes de graduarse de la 
Educación Superior. 
 
No obstante, en las áreas de economía, administración y contaduría el 72% de las personas 
inician su vida laboral antes de terminar sus estudios, cifra que sobrepasa el promedio de ramas 
como las ciencias de la salud, agronomía, veterinaria y afines, donde el 24.5% y el 36.6% de los 
graduados, respectivamente, se ha vinculado antes de terminar su formación. Esta situación se 
debe a que la mayoría de programas del sector salud requieren finalizar la formación académica 
como prerrequisito del ejercicio profesional. 

 
Tabla 6. Tiempo transcurrido para obtener el primer empleo de los graduados de la 

Educación Superior de acuerdo al área de conocimiento 

Área de conocimiento 
Menos de 

tres 
meses 

Entre 3 y 
6 meses 

Entre 7 
y 12 

meses 

Más de 
12 meses 

Ya venía 
trabajando 

Agronomía, veterinaria y afines 18,5% 15,0% 11,4% 18,5% 36,6% 

Bellas artes 11,0% 13,9% 8,4% 10,6% 56,1% 

Ciencias de la educación 18,6% 8,1% 7,0% 14,0% 52,3% 

Ciencias de la salud 23,6% 27,5% 17,1% 7,3% 24,5% 

Ciencias sociales y humanas 21,8% 16,6% 4,4% 5,0% 52,1% 

Economía, administración, 
contaduría  

6,5% 10,5% 2,4% 8,6% 72,0% 

Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo 

12,6% 13,5% 8,0% 9,7% 56,1% 

Ciencias básicas 26,4% 4,4% 23,4% 0,0% 45,8% 

Total general 14,2% 13,6% 6,3% 8,9% 57,0% 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2011 
 
Según la percepción de los recién graduados, las barreras que más dificultan el acceso al 
campo laboral están relacionadas con las expectativas de los profesionales, sus empleadores y 
las oportunidades laborales. Por eso, los graduados destacan que no encuentra el trabajo 
apropiado en su oficio o profesión (31, 4%), no cuentan con la experiencia exigida por los 
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empleadores (26,2%), o no hay suficientes fuentes de empleo en el lugar donde habitan (15,8), 
por lo que les es difícil alcanzar sus objetivos profesionales, entre otros aspectos. 
 

3.4. Educación para el futuro profesional 

 

Existe una alta relación entre la educación recibida y el empleo que desempeñan los graduados 
de las diferentes áreas y niveles de formación. A nivel universitario, el 84% de la población cree 
que el empleo está directamente relacionado con su profesión, indicando que los programas 
académicos que se ofrecen en las regiones es pertinente y permite vincularse al sector 
productivo, en contraste, los encuestados destacaron que en los niveles técnico y tecnológico, la 
proporción de quienes creen que su actividad está directamente relacionada con su profesión es 
menor. 
 

Gráfico 9. Relación entre la educación recibida y el empleo de los graduados 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2011 

 
La utilidad de los conocimientos adquiridos durante la Educación Superior, entre los que se 
incluyen habilidades y destrezas para el desarrollo del trabajo, es otro aspecto que destacan los 
consultados (67.9%), quienes aseguran que este aprendizaje ha sido muy útil en su empleo, 
mientras que el 4.6% considera que no lo ha sido. Esta percepción es mayor en el nivel 
universitario, en donde el 68.7% manifiesta la utilidad, frente al 4.3% de los participantes que 
considera inútil lo aprendido. Por otra parte, a nivel técnico, el 7.2% de los encuestados 
manifestó que los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en su proceso formativo 
son poco o nada útiles. 

 
Tabla 7. Utilidad de conocimientos adquiridos para el campo laboral por área 

 

Área de conocimiento 
Muy 

útiles 
Útiles 

Poco 
útiles 

Nada 
útiles 

Agronomía, veterinaria y afines 74,5% 15,2% 4,0% 6,3% 
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Bellas artes 67,3% 26,2% 3,9% 2,7% 

Ciencias de la educación 73,0% 23,6% 2,7% 0,7% 

Ciencias de la salud 81,4% 16,6% 2,0% 0,0% 

Ciencias sociales y humanas 70,4% 25,1% 3,8% 0,8% 

Economía, administración, contaduría 62,2% 31,8% 5,2% 0,8% 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo 68,1% 28,8% 2,1% 1,0% 

Ciencias básicas  64,0% 27,2% 8,8% 0,0% 

Total 67,9% 27,4% 3,6% 1,0% 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2011 
 
En general, la información arrojada por la encuesta de seguimiento se convierte en un valioso 
instrumento en miras a la pertinencia de la educación, basada en la percepción de los 
graduados de la Educación Superior. En tal sentido, el esfuerzo realizado por el Ministerio se 
constituye como referente importante en América Latina para la consolidación de instrumentos 
que permitan caracterizar la relación entre educación y trabajo. 
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4. OFERTA Y DEMANDA LABORAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS 
 

Con el fin de identificar las condiciones de oferta y demanda de profesionales en el país y 
caracterizar fenómenos como la migración laboral interna, el Observatorio Laboral para la 
Educación monitorea de forma permanente la realidad de los graduados de las diferentes 
instituciones de Educación Superior colombianas y su vinculación a la fuerza laboral en cada 
una de las regiones.  
 
De acuerdo con la información del Observatorio, entre 2001 y 2010, los egresados en Colombia 
pertenecen a los departamentos de Antioquia (13,2 %), Valle del Cauca (8,2%), Atlántico y 
Santander (5,1%). En las ciudades, Bogotá (40.3%), Medellín (10%), Cali (6%), Barranquilla y 
Bucaramanga (4%), concentraron el mayor número de graduados. 
 
A dichas cifras, se suma un incremento en la cantidad de graduados de otros departamentos. 
En Cundinamarca el número de profesionales, durante el mismo periodo, se elevó de 1.959 a 
7.835; en Norte de Santander de 2.207 a 6.231; en Risaralda de 1.501 a 4.724; en Cauca de 
908 a 3.434; en Caquetá de 191 a 1.382; en La Guajira de 645 a 1.569; en Casanare de 98 a 
421 y en Arauca de 72 a 277.  

 
Así mismo, el análisis del Observatorio destaca una expansión de la oferta educativa en 
Colombia y especifica que, a partir del 2005, los departamentos del Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Vaupés y Vichada empezaron a graduar profesionales. 
 

4.1. ¿En qué zonas de Colombia hay más oportunidades laborales? 
 
Además de establecer dónde se concentra el mayor porcentaje de profesionales en el país, el 
Observatorio también analizó en qué lugares del territorio nacional fueron empleados los 
graduados de la Educación Superior, con el propósito de establecer qué tan elevada es la 
demanda de titulados en los principales centros urbanos del país.  
 
En 2010, el 30,7% de los graduados se vinculó laboralmente en Bogotá, el 11,9% en Antioquia, 
el 6,5% en Valle y el 3,4% en Santander. Las razones de tal fenómeno son las posibilidades 
económicas y laborales que ofrecen estas regiones y un mayor índice de requerimiento de 
profesionales calificados en los diferentes niveles de formación académica. Así mismo, estas 
zonas aportan el mayor número de profesionales para el desarrollo de actividades productivas 
en otras regiones del país.  
 
Al relacionar los porcentajes de participación de los graduados en las diferentes regiones del 
país, con la concentración de titulados laborando en éstas, Bogotá  sobresale como el mayor 
centro de convergencia de la actividad profesional. Cesar, Guajira y Arauca congregan más 
profesionales que los que gradúan (requeridos principalmente en los sectores minero y 
energético), y departamentos como San Andrés y Providencia, Guaviare, y Amazonas 
presentan la demanda de titulados más baja del territorio nacional. 
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Tabla 8. Lugar de trabajo y de grado de los graduados de la Educación Superior en 
Colombia.  

 

Departamento  

Participación 
de acuerdo 

al lugar 
donde labora  

Participación 
por el lugar 
donde se 

graduaron  

Departamento  

Participación 
de acuerdo al 
lugar donde 

labora 

Participación 
por el lugar 
donde se 
graduaron 

Bogotá D.C 30,7% 39,4% Magdalena 1,0% 1,5% 

Antioquia 11,9% 12,9% Quindío 0,9% 1,4% 

Valle del cauca 6,5% 7,4% Córdoba 0,8% 1,2% 

Santander 3,4% 4,3% Sucre 0,8% 0,9% 

Atlántico 2,7% 5,0% Guajira 0,7% 0,5% 

Cundinamarca 2,1% 3,6% Casanare 0,4% 0,2% 

Bolívar 1,9% 2,8% Caquetá 0,4% 0,6% 

Boyacá 1,6% 2,1% Putumayo 0,3% 0,1% 

Caldas 1,5% 2,6% Choco 0,3% 0,6% 

Norte de Santander 1,5% 2,6% Arauca 0,2% 0,1% 

Nariño 1,4% 1,7% Guaviare 0,1% 0,1% 

Cauca 1,4% 1,3% San Andrés y Providencia 0,1% 0,1% 

Risaralda 1,3% 1,4% Amazonas 0,1% 0,0% 

Tolima 1,2% 2,6%    

Huila 1,1% 1,1%    

Cesar 1,0% 0,6%    

Meta 1,0% 1,3% Resto del país 1,8% - 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 2009. 

 

4.2. Migración laboral interna  

 
En promedio, el 52% de los recién graduados en Educación Superior, logra vincularse 
laboralmente en el mismo lugar donde obtuvo su título. En Bogotá y los departamentos de 
Antioquia, Huila y Valle del Cauca se registra una baja migración laboral con un porcentaje de 
profesionales empleados del 64%. En contraste, en Cundinamarca, Tolima, Córdoba, Sucre y 
Chocó, entre otros, menos del 40% de las personas graduadas se queda en la zona aportando 
sus conocimientos profesionales. 
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Los graduados suelen permanecen en el departamento donde realizaron su formación 
académica, para ofrecer sus servicios profesionales en aquellos casos en los que consideran 
tener posibilidades para su desarrollo profesional, así como opciones de emprendimiento, 
innovación y desarrollo empresarial. Tal situación permite dar una voz de reflexión sobre los 
departamentos con el menor índice de permanencia de graduados como Tolima, (31%) y Chocó 
(29%), donde disminuyen las posibilidades laborales para los egresados en los diferentes 
niveles de formación superior. 
 
Con respecto a este tipo de movilización, los análisis del Observatorio permiten establecer 
relaciones entre la capacidad económica de las regiones y la oferta de graduados de la 
Educación Superior, al revelar que uno de los factores más influyentes para que existan índices 
diferenciados de migración está en el Producto Interno Bruto (PIB) de las ciudades y la 
capacidad productiva, que al ser mayores, demandan más titulados para vincular al mercado 
laboral. Sin embargo, las condiciones de desempleo que se registran en las ciudades, también 
influyen en la reducción de los salarios y la movilización de los graduados hacia otras regiones. 
 

4.3. Casos de mayor y menor permanencia en la región 

Mapa1. Niveles de migración regional 
Antioquia es uno de los departamentos del país donde la 
mayoría de sus graduados se incorpora al sector 
productivo luego de obtener su título. En 2009, siete de 
cada diez titulados lograron vincularse laboralmente, 
mientras que los restantes migraron a los mercados de 
Bogotá, Valle del Cauca y Risaralda, principalmente. 
 
La capacidad económica del departamento, sumada a la 
oferta laboral, también atrae un gran porcentaje de 
población graduada de otras regiones del país. Los 
departamentos que aportaron la mayor cantidad de 
titulados a Antioquia fueron: Chocó (10,6%), Caldas 
(5,4%) y Córdoba (4,4%). 

 

Si bien la situación antioqueña refleja estabilidad para 
sus graduados, en Cundinamarca el panorama es opuesto. De cada diez graduados, sólo el 1,4 
% se emplea en el departamento y el resto migra a otras regiones de Colombia buscando 
oportunidades profesionales que se ajusten a su formación académica.  
 
Este fenómeno se debe a que un gran número de estudiantes graduados en Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en municipios cercanos a Bogotá reside en la capital. Así mismo, 
las posibilidades laborales que ofrece la Capital, constituyen un factor determinante para que 
los graduados migren a la ciudad una vez obtienen su título profesional.  
 

Tabla 9. Lugar donde laboran los graduados del departamento de Cundinamarca 
 

Departamento  Porcentaje  

Bogotá D.C. 55,7% 
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Cundinamarca 16,3% 

Tolima 2,0% 

Antioquia 0,8% 

Meta 0,8% 

Otros departamentos 5,7% 

Sin dato  17,5% 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 
4.4. Salario y migración 

 
El salario es otro de los factores que incide en la migración laboral colombiana. Si bien 
departamentos como Tolima, que presenta una concentración baja (2,6%) de los graduados del 
país, tienen la posibilidad de vincular el mayor número de ellos en su propia región, siete de 
cada diez se encuentran trabajando en otros lugares del país. El salario promedio en Tolima 
para un profesional ($1.393.678), es inferior al promedio colombiano ($1.783.049) lo que 
justifica que sus graduados prefieran abandonar el departamento en busca de mejores 
posibilidades de económicas. 
 

Tabla 10. Lugar donde laboran los graduados del departamento de Tolima  
 

Departamento  Porcentaje  

Tolima 31,4% 

Bogotá 23,0% 

Antioquia  3,5% 

Cundinamarca  3,4% 

Valle del Cauca 3,1% 

Huila 3,0% 

Risaralda 2,9% 

Quindío 2,5% 

Otros departamentos 8,6% 

Sin dato  18,5% 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. 

 
 
Aunque los departamentos con mejores condiciones económicas y educativas de Colombia son 
los que más posibilidades laborales brindan a los titulados de la Educación Superior, el 
Observatorio resalta la expansión de la oferta educativa nacional desde 2005 en las regiones de 
la Orinoquía y la Amazonía, como un hecho que viabiliza la educación de más colombianos y 
los hace más competitivos. 
 
Migrar, constituye una pérdida de capital humano para cada municipio y departamento que 
capacita a sus habitantes. El reto está en fortalecer los sectores productivos de las regiones 
para que, en la Educación Superior, encuentren una garantía de desarrollo e impulsen la 
economía de sus lugares de estudio mediante el ejercicio profesional. 
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4.5. Un ejemplo en el Valle del Cauca 

 
Este departamento, caracterizado por su participación en la agroindustria, principalmente en 
mercados como la caña de azúcar, biocombustibles, café y guadua, ha sido uno de los más 
destacados en la formación de profesionales capacitados que permiten el desarrollo de 
innovación en sus sectores productivos. En el Valle del Cauca las Instituciones de Educación 
Superior titularon un total de 143.864 personas. De éstas, el 8,6% se graduó en el nivel técnico 
profesional, el 16,4% en el tecnológico, el 60,6% en el universitario y el 14,2% restante en 
programas de posgrado. 
 
Graduados por nivel de formación en el departamento del Valle entre 2001 y 2010 
 
Al analizar los títulos otorgados por áreas del conocimiento, en Economía, Administración, 
Contaduría y afines se concentró el 34, 5%. Le siguieron Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines con un 28, 6% y Ciencias Sociales y Humanas con el 15,9%. El campo con menos 
graduados registrados fue Agronomía y Veterinaria con apenas 0,2%. 
 
Gráfico 10. Graduados entre el 2001 y 2010 por área de conocimiento en el departamento 

del Valle 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 
Al comparar las apuestas productivas de la región con la oferta de graduados, se demostró que 
sólo el 4% de ellos se tituló de programas relacionados con la promoción de la agroindustria 
entre 2001 y 2010 (cadena de caña de azúcar, biocombustibles, cafés especiales, cadena 
productiva de la guadua). Por su parte, el 12% de los graduados se capacitó en áreas 
relacionadas con la industria manufacturera (cadena de pulpa, papel y cartón, cuero, 
confecciones especializadas, industria farmacéutica) y el 29% en temas vinculados con el 
sector servicios (servicios de logística, servicios de salud, servicios de cirugía plástica y 
estética, Software y Tecnología de la información). 
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Esquema 1. Sectores estratégicos en el Valle del Cauca 

 
 

 
El Observatorio Laboral, concebido como herramienta al servicio de la educación, permite 
identificar la manera en que el Sistema Educativo colombiano funciona y se transforma de 
acuerdo a la realidad nacional, al desarrollo económico y productivo del país y a la manera en 
que se articula a ella el conocimiento de los graduados de la Educación Superior. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El Observatorio Laboral para la Educación se constituye en una herramienta de la mayor 
importancia para llevar a cabo el seguimiento a los graduados del país, no solamente en cuanto 
a su número sino en cuanto a su empleabilidad laboral, ingresos y demás condiciones, que a su 
vez se constituyen en un insumo para la toma de decisiones de estudiantes del país, para las 
Instituciones de Educación Superior, pero también para la definición de políticas estatales. 

 

Los resultados de las condiciones laborales señalan que “estudiar si paga”, es decir que las 
personas con mayor nivel de formación en el país obtienen un ingreso mayor que las que no 
cuentan con educación. A mayor nivel educativo, mayor es la retribución económica; de 
acuerdo a las cifras del Observatorio Laboral, el salario promedio de enganche de un recién 
graduado de técnica profesional, es 2.3 veces el de un bachiller y va aumentando a medida que 
sube el grado de especialización. Adicionalmente se destaca que en promedio el 80% de los 
graduados en 2009 se encontraba vinculado al sector formal de la economía en 2010. 
 
En los últimos diez años se otorgaron más títulos en educación superior (técnico profesional, 
tecnólogo, profesional universitario y posgrado) que en los 40 años anteriores, demostrando un 
cambio importante a favor de la educación de las nuevas generaciones. 
 

Al desagregar la información de ingreso por sexo, se observa que aún persisten diferencias a 
favor de los hombres, quienes obtienen mayor remuneración económica en general que las 
mujeres en la mayor parte de ocupaciones. En general, las mujeres tienen una participación 
superior en áreas de administración, educación y contaduría; mientras que en programas de 
ingeniería y formación militar es mayor la participación de los hombres. 

 

La caracterización por nivel de formación de los graduados indica que en los últimos años se ha 
registrado una redistribución de los títulos otorgados, con lo cual los niveles técnico y 
tecnológico han aumentado su participación frente al nivel universitario, supliendo personal a la 
industria nacional. Se destaca también cómo los posgrados duplicaron su participación en la 
última década. 

 

A pesar del auge de nuevos programas académicos en los últimos años, continúa la preferencia 
por parte de los nuevos estudiantes en los relacionados con el área de Economía, 
Administración, Contaduría y afines. Las carreras con mayor demanda son la administración, 
contaduría pública, economía y las ingenierías de sistemas, industrial, electrónica y de 
telecomunicaciones. Sin embargo se destaca un mayor crecimiento de las áreas de 
conocimiento de Ciencias Básicas y Ciencias Humanas y Sociales. 

 

Los egresados de programas académicos relacionados con geología, minería y petróleo son los 
mejor remunerados del país actualmente, situación que va de la mano del desempeño de 
dichos sectores y de la inversión nacional y extranjera relacionada. 
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Aunque existe un alto nivel de migración laboral en el país, que indica que casi la mitad de los 
graduados migra en búsqueda de oportunidades laborales en otras regiones diferentes a las de 
estudio, existe concentración en Bogotá y Antioquia, departamentos receptores de la mayor 
parte de los graduados. El 52% de los recién graduados de la Educación Superior en Colombia 
logra vincularse laboralmente en el lugar donde se tituló. 
 

Al analizar la situación de los últimos años, se puede concluir que existe un incremento en la 
vinculación al sector formal de la economía, que se demuestra con una mayor tasa de 
cotización en el sistema de Seguridad Social del País. El 80% de los egresados en Educación 
Superior logra vincularse laboralmente en empleos formales, estables y bien remunerados, con 
lo que garantiza mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Así mismo, a mayor nivel 
de formación, mayores son los aportes a dicho Sistema, que demuestran mejores condiciones 
laborales a medida que aumentan el nivel de capacitación de las personas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Definición de las áreas de conocimiento
2 

AREA DEFINICION NBC 

AGRONOMIA Y 

VETERINARIA 

Los programas que hacen parte de 

esta área del conocimiento estudian el 

desarrollo, producción y manejo 

sostenible de los recursos, de las 

zonas agrícolas y de la sociedad que 

depende de ellas. Orientan sobre el 

uso adecuado de la tierra y los 

cultivos, la optimización de los 

sistemas de producción de distintas 

especies animales, así como el 

cuidado, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de sus enfermedades. 

Agronomía 
Medicina Veterinaria 
Zootecnia 

BELLAS ARTES 

Esta área del conocimiento está 

orientada a la formación de un 

pensamiento reflexivo, crítico, sensible 

y complejo para la interpretación, 

creación, recreación y expresión 

artística en sus diversas 

manifestaciones, lo mismo que sus 

implicaciones culturales, sociales, 

estéticas, políticas y económicas. Los 

programas académicos que la 

conforman abordan entre otros la 

historia del arte, su apreciación y 

crítica, el desarrollo de la vocación y 

los talentos, así como los elementos 

teóricos, metodológicos y 

experienciales necesarios para crear, 

producir, transmitir, presentar y 

representar el arte. 

Artes plásticas, visuales  
Artes representativas 
Diseño 
Música 
Publicidad  
Otros programas asociados a 
Bellas Artes 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

Esta área se enfoca en los cambios y 

transformaciones en la educación. Se 

preocupa por investigar las diferencias 

entre los sistemas educativos en cada 

Educación 

                                                 
2
 Tomada de:  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-196513.html 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-196513.html
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país y en desarrollar y construir los 

métodos de enseñanza de cada una 

de las disciplinas del conocimiento. 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

Esta área del conocimiento estudia la 

fundamentación teórica y 

metodológica en los campos 

relacionados con la salud y la 

enfermedad de las personas. Además, 

trabaja en la construcción e 

implementación de propuestas 

administrativas, sociales y técnicas 

necesarias para el cuidado integral de 

la salud. En algunos programas 

académicos el estudio se centra en 

patologías, terapéuticas o prevención 

de las enfermedades que afectan 

sistemas y órganos específicos. Otros 

abordan la promoción de la salud, la 

prevención, el diagnóstico, el 

pronóstico, el alivio, la intervención, la 

curación y la rehabilitación de 

enfermedades y discapacidades. 

Bacteriología 
Enfermería 
Instrumentación Quirúrgica 
Medicina 
Nutrición y Dietética 
Odontología 
Optometría, otros programas 
de ciencias de la salud 
Salud publica 
Terapias 

CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANAS 

En esta área del conocimiento se 

forma y enseña sobre el ser humano 

como individuo y como parte 

constitutiva y constituyente de la 

sociedad, los movimientos sociales, 

las estructuras de organización social 

y política, los diversos tipos de 

gobiernos y de gobernabilidad y las 

formas y modos como se agrupan los 

miembros de una sociedad. Abordan 

los fundamentos teóricos y 

metodológicos del origen y la 

estructura del lenguaje, y de los 

idiomas o lenguas; las formas de 

análisis y elaboración de la creación 

literaria; la historia de las civilizaciones 

y la determinación de los rasgos 

universales; el origen de las ideas, de 

la formación ética y moral de los seres 

humanos y los temas relacionados 

con el origen, historia y práctica de las 

religiones. 

Antropología, Artes liberales 
Bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y humanas 
Ciencia política,  Relaciones 
Internacionales 
Comunicación Social, 
Periodismo  
Deportes, Educación Física y 
Recreación 
Derecho  
Filosofía, Teología  
Formación relacionada con el 
campo militar o policial 
Geografía, Historia 
Lenguas Modernas, Literatura, 
Lingüística  
Psicología 
Sociología, Trabajo Social  
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ECONOMIA, 

ADMINISTRACION Y 

CONTADURIA 

Esta área del conocimiento estudia las 

relaciones económicas, comerciales, 

políticas y sociales que surgen en los 

diferentes contextos nacionales e 

internacionales, y los factores que en 

ellas intervienen. Sus programas se 

enfocan en los referentes teóricos 

para comprender el ámbito 

empresarial e industrial y conocer 

temas monetarios y fiscales, los 

cuales son la base para la formulación 

de políticas económicas, sociales, 

comerciales, cambiarias y demás que 

conducen a la regulación de los 

sectores productivos y financieros. 

Administración 
Economía 
Contaduría Publica 

INGENIERIA, 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

Esta área del conocimiento aborda la 

aplicación de las ciencias físicas, 

químicas y matemáticas, de la técnica 

industrial y en general, del ingenio 

humano en la realidad. Sus 

programas académicos incluyen el 

aprendizaje de las técnicas, 

herramientas y prácticas que se 

pueden aplicar a la planeación, diseño 

y construcción de obras de 

infraestructura y urbanizaciones; 

redes de comunicación, redes 

eléctricas y de acueducto; y a la 

extracción, manejo y transformación 

de minerales y recursos petroleros. 

También, estudian el diseño y 

construcción de máquinas y el 

desarrollo de tecnologías para los 

campos industrial, agrícola, alimentos, 

comunicación, transporte, sistemas y 

salud, entre otros. 

Arquitectura 
Ingeniería Biomédica  
Ingeniería Ambiental, Sanitaria  
Ingeniería Administrativa  
Ingeniería Agrícola, Forestal  
Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos  
Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria  
Ingeniería Civil  
Ingeniería de Minas, Metalurgia  
Ingeniería de Sistemas, 
Telemática  
Ingeniería Eléctrica  
Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones  
Ingeniería Industrial  
Ingeniería Mecánica  
Ingeniería Química  
Otras ingenierías 

CIENCIAS BASICAS 

En esta área se aborda la explicación 

científica de los fenómenos naturales 

y los relacionados con las ciencias 

exactas. Sus programas se enfocan 

en el estudio, investigación y 

formación sobre los distintos 

fenómenos de la materia y la energía 

y el análisis sistémico de las 

Biología, Microbiología  
Física 
Geología, otros programas de 
ciencias naturales 
Matemáticas, Estadística  
Química  
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propiedades y características de los 

seres vivos y su relación con el 

entorno. Algunos programas analizan 

la naturaleza, leyes, propiedades, 

transformaciones y usos de la materia, 

otros indagan acerca del origen, 

estructura, historia, recursos, 

procesos, usos y transformaciones de 

la tierra. 
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Anexo 2. Principales estadísticas  

 
Total de títulos de educación superior 1960-2010 

 

Año de 
Grado 

Graduados Variación  

1960-1969 29.430   

1970-1979 103.781 252,6% 

1980-1989 425.606 310,1% 

1990-1999 999.037 134,7% 

2001 138.710   

2002 138.498 -0,2% 

2003 151.148 9,1% 

2004 152.764 1,1% 

2005 148.402 -2,9% 

2006 158.631 6,9% 

2007 192.900 21,6% 

2008 230.833 19,7% 

2009 241.820 4,8% 

2010 249.023 3,0% 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
 

Títulos por naturaleza de la institución 2001-2010 
 

GRADUADOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

IES Pública  43.796 48.768 61.653 64.438 62.583 69.172 83.472 119.309 125.777 123.590 802.558 

IES Privada 94.914 89.730 89.495 88.326 85.819 89.459 109.428 111.524 116.043 125.433 1.000.171 

TOTAL GENERAL 138.710 138.498 151.148 152.764 148.402 158.631 192.900 230.833 241.820 249.023 1.802.729 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación.  
 

Títulos por nivel de formación 2001-2010 

NIVEL DE FORMACION  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

 TECNICA IES 4.665 8.536 9.738 10.599 12.508 17.939 24.670 48.647 47.243 28.822 213.367 

TECNOLOGICA IES 18.423 19.769 19.648 18.919 17.564 18.944 25.131 28.738 35.219 47.480 249.835 

UNIVERSITARIA 86.789 86.220 98.534 97.809 91.998 91.078 104.151 109.143 111.889 113.717 991.328 

ESPECIALIZACION 26.989 22.077 21.334 23.106 23.820 27.289 35.311 40.311 42.525 52.935 315.697 

MAESTRIA 1.811 1.864 1.848 2.281 2.464 3.290 3.543 3.860 4.771 5.861 31.593 

DOCTORADO 33 32 46 50 48 91 94 134 173 208 909 

TOTAL 138.710 138.498 151.148 152.764 148.402 158.631 192.900 230.833 241.820 249.023 1.802.729 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación.  
 

Títulos por área del conocimiento 2001-2010* 
AREA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Agronomía veterinaria y 
afines 1.772 1.676 1.918 2.233 2.546 1.972 2.643 2.867 2.793 2.915 23.335 
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Matemáticas y ciencias 
naturales 1.254 1.593 2.080 2.249 2.641 2.967 3.105 3.452 3.701 3.598 26.640 

Bellas artes 3.867 3.839 4.282 3.946 4.904 5.110 6.798 7.048 7.978 7.433 55.205 

Ciencias de la salud 13.114 12.975 14.388 14.223 14.320 13.415 15.857 16.152 16.011 17.263 147.718 

Ciencias de la educación 25.268 16.926 19.462 16.238 10.772 11.086 15.946 19.504 21.849 29.616 186.667 

Ciencias sociales y 
humanas 18.666 21.007 23.794 25.649 24.077 32.726 36.674 43.128 45.175 44.120 315.016 

Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines 30.761 32.535 34.018 35.790 37.858 35.307 41.953 44.454 44.828 44.642 382.146 

Economía, administración, 
contaduría y afines 44.008 42.891 45.697 46.089 42.692 44.052 51.802 53.995 59.949 66.607 497.782 

TOTAL 138.710 133.442 145.639 146.417 139.810 146.635 174.778 190.600 202.284 216.194 1.634.509 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
*No incluye SENA 

 

Títulos por Núcleo Básico del Conocimiento 2001-2010 
NBC 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Otros programas asociados a 
bellas artes 0 1 23 10 30 68 72 63 100 118 485 

Formación relacionada con 
el campo militar o policial 400 1.113 2.416 2.063 1.144 5.944 4.039 8.295 10.845 9.942 46.201 

Geografía, historia 118 229 284 288 357 397 452 456 483 540 3.604 

Música 68 110 78 93 155 178 241 227 328 310 1.788 

Química y afines 283 431 547 772 670 764 852 977 1.140 1.177 7.613 

Matemáticas, estadistica y 
afines 134 178 254 233 322 381 390 442 450 515 3.299 

Artes representativas 17 7 14 45 69 56 97 104 85 64 558 

Otras ingenierías 244 284 293 394 528 492 583 727 959 853 5.357 

Ingeniería biomédica y 
afines 111 139 198 243 328 228 309 327 376 344 2.603 

Física 85 97 192 179 168 214 279 307 259 247 2.027 

Ciencia política, relaciones 
internacionales 534 679 574 937 835 1.122 1.089 1.267 1.463 1.522 10.022 

Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines 234 235 277 403 548 551 513 575 561 662 4.559 

Ingeniería ambiental, 
sanitaria y afines 903 838 1.341 1.786 2.296 2.542 2.493 2.759 2.368 2.524 19.850 

Geología, otros programas 
de ciencias naturales 58 61 170 182 183 162 187 144 156 154 1.457 

Antropología, artes liberales 146 186 207 282 262 371 241 282 336 378 2.691 

Biología, microbiología y 
afines 694 826 917 883 1.298 1.446 1.397 1.582 1.696 1.505 12.244 

Artes plásticas, visuales y 
afines 608 699 802 571 814 823 905 1.089 1.473 1.278 9.062 

Derecho y afines 8.732 10.214 10.670 12.269 11.828 12.936 15.589 16.153 17.652 17.902 133.945 

Diseño 1.872 1.803 1.964 1.844 2.425 2.441 3.293 3.808 3.887 3.754 27.091 

Medicina veterinaria 563 605 701 988 1.134 885 1.045 1.184 978 1.110 9.193 

Ingeniería mecánica y afines 1.706 1.749 1.686 2.077 2.304 2.098 2.496 2.967 2.944 3.272 23.299 

Filosofía, teología y afines 346 351 370 339 297 439 471 597 608 656 4.474 

Bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y humanas 116 110 189 144 79 181 159 210 285 218 1.691 
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Ingeniería agrícola, forestal y 
afines 275 311 312 390 451 393 445 603 567 513 4.260 

Ingeniería de minas, 
metalurgia y afines 364 310 547 535 419 362 614 636 609 678 5.074 

Sociología, trabajo social y 
afines 1.386 1.349 1.534 1.641 1.658 1.527 2.032 2.142 2.100 2.570 17.939 

Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines 2.783 3.714 3.954 4.055 4.486 4.334 5.589 5.165 5.579 5.088 44.747 

Enfermería 1.858 1.939 2.467 2.681 2.396 2.389 2.980 3.147 2.812 3.318 25.987 

Optometría, otros 
programas de ciencias de la 
salud 263 307 249 357 388 283 448 383 482 468 3.628 

Salud publica 1.202 885 1.131 1.024 1.303 1.367 1.440 1.658 1.896 2.061 13.967 

Zootecnia 576 508 627 577 723 602 770 916 1.007 947 7.253 

Ingeniería agroindustrial, 
alimentos y afines 904 869 1.000 1.141 1.264 1.018 1.163 1.261 1.463 1.467 11.550 

Ingeniería agronómica, 
pecuaria y afines 470 438 477 489 661 689 701 754 722 761 6.162 

Comunicación social, 
periodismo y afines 2.263 2.212 1.903 2.369 2.214 2.787 3.240 3.246 3.940 3.628 27.802 

Administracion 31.405 29.476 31.617 31.995 30.356 31.145 37.753 39.081 44.242 48.512 355.582 

Medicina 3.626 3.780 4.376 4.296 4.315 4.170 4.645 4.651 4.788 5.431 44.078 

Ingeniería química y afines 761 715 779 915 1.039 662 1.082 1.034 1.074 1.125 9.186 

Ingeniería eléctrica y afines 862 855 812 947 1.052 826 926 1.046 1.054 1.274 9.654 

Publicidad y afines 1.302 1.219 1.401 1.383 1.411 1.544 2.190 1.757 2.105 1.909 16.221 

Ingeniería industrial y afines 5.276 5.986 6.000 5.789 5.742 5.221 6.609 6.647 7.583 7.685 62.538 

Contaduría publica 8.702 9.743 10.440 10.043 8.611 8.848 9.627 10.638 10.764 12.598 100.014 

Deportes, educación física y 
recreación 713 358 581 321 285 842 2.747 3.187 1.396 1.028 11.458 

Ingeniería administrativa y 
afines 796 1.233 1.233 1.616 2.087 1.480 1.185 1.476 1.303 1.138 13.547 

Economía 3.901 3.672 3.640 4.051 3.725 4.059 4.422 4.276 4.943 5.497 42.186 

Psicología 3.678 3.971 4.789 4.593 4.570 5.629 6.102 6.718 5.506 5.074 50.630 

Agronomía 633 563 590 668 689 485 828 767 808 858 6.889 

Nutrición y dietética 211 211 237 194 281 167 257 280 347 265 2.450 

Ingeniería de sistemas, 
telemática y afines 10.071 9.566 9.640 9.399 9.301 9.214 12.676 13.771 13.046 12.597 109.281 

Bacteriología 909 933 1.008 1.005 1.011 1.054 1.195 1.347 1.244 1.094 10.800 

Educación 25.268 16.926 19.462 16.238 10.772 11.086 15.946 19.504 21.849 29.616 186.667 

Ingeniería civil y afines 2.967 3.358 3.350 4.103 3.857 3.892 3.233 3.256 3.318 3.375 34.709 

Terapias 2.140 2.152 2.176 2.073 2.246 1.990 2.458 2.221 2.384 2.261 22.101 

Odontología 2.102 2.070 1.879 1.741 1.643 1.519 1.855 1.971 1.621 1.957 18.358 

Arquitectura 2.268 2.170 2.396 1.911 2.043 1.856 1.849 2.025 1.863 1.948 20.329 

Instrumentación quirúrgica 803 698 865 852 737 476 579 494 437 408 6.349 

TOTAL 138.710 133.442 145.639 146.417 139.810 146.635 174.778 190.600 202.284 216.194 1.634.509 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
*No incluye SENA 

 
Títulos por genero 2001-2010* 

SEXO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

HOMBRES 58.661 58.172 63.968 65.919 63.466 69.150 80.642 88.674 95.749 100.119 744.520 
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MUJERES 80.049 75.270 81.671 80.498 76.344 77.485 94.136 101.926 106.535 116.075 889.989 

TOTAL 138.710 133.442 145.639 146.417 139.810 146.635 174.778 190.600 202.284 216.194 1.634.509 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
*No incluye SENA 

 

Títulos por género y nivel de formación 2001-2010* 
 

NIVEL DE FORMACION HOMBRES MUJERES 

Universitaria 427.169 564.159 

Tecnológica 101.537 98.727 

Técnica  56.753 37.965 

Especialización 140.990 174.707 

Maestría 17.465 14.128 

Doctorado 606 303 

TOTAL 744.520 889.989 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
*No incluye SENA 

 
 

Títulos por género y Núcleo Básico del Conocimiento 2001-2010* 
 

 
TOTAL  PARTICIPACIÓN  

 NBC HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administracion 145.594 208.444 41% 59% 354.038 

Educación 60.656 125.706 33% 67% 186.362 

Derecho  62.637 70.765 47% 53% 133.402 

Ingeniería de sistemas 66.290 42.494 61% 39% 108.784 

Contaduría publica 34.490 65.405 35% 65% 99.895 

Ingeniería industrial  33.658 28.611 54% 46% 62.269 

Ingeniería electrónica  36.673 7.950 82% 18% 44.623 

Medicina 21.769 22.206 50% 50% 43.975 

Formación militar o policial 35.294 2.504 93% 7% 37.798 

Ingeniería civil  25.021 9.668 72% 28% 34.689 

Ingeniería mecánica  20.591 2.485 89% 11% 23.076 

Economía 17.842 24.140 42% 58% 41.982 

Arquitectura 12.452 7.865 61,3% 38,7% 20.317 

Diseño 12.390 14.594 45,9% 54,1% 26.984 

Psicología 11.259 39.106 22,4% 77,6% 50.365 

Comunicación social, periodismo y afines 10.152 17.573 36,6% 63,4% 27.725 

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 9.487 10.358 47,8% 52,2% 19.845 

Ingeniería eléctrica y afines 8.231 1.419 85,3% 14,7% 9.650 

Publicidad y afines 7.685 8.532 47,4% 52,6% 16.217 

Medicina veterinaria 5.513 3.661 60,1% 39,9% 9.174 
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Odontología 5.334 13.021 29,1% 70,9% 18.355 

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines 5.334 6.205 46,2% 53,8% 11.539 

Ingeniería administrativa y afines 4.680 8.838 34,6% 65,4% 13.518 

Zootecnia 4.572 2.675 63,1% 36,9% 7.247 

Deportes, educación física y recreación 4.502 6.931 39,4% 60,6% 11.433 

Ingeniería química y afines 4.472 4.714 48,7% 51,3% 9.186 

Enfermería 4.451 21.335 17,3% 82,7% 25.786 

Biología, microbiología y afines 4.323 7.912 35,3% 64,7% 12.235 

Agronomía 4.223 2.661 61,3% 38,7% 6.884 

Salud publica 4.147 9.770 29,8% 70,2% 13.917 

Ciencia política, relaciones internacionales 4.108 5.914 41,0% 59,0% 10.022 

Artes plásticas, visuales y afines 4.064 4.903 45,3% 54,7% 8.967 

Ingeniería agronómica, pecuaria y afines 3.956 2.189 64,4% 35,6% 6.145 

Otras ingenierías 3.872 1.374 73,8% 26,2% 5.246 

Ingeniería de minas, metalurgia y afines 3.582 1.491 70,6% 29,4% 5.073 

Química y afines 3.429 4.160 45,2% 54,8% 7.589 

Filosofía, teología y afines 3.144 1.314 70,5% 29,5% 4.458 

Sociología, trabajo social y afines 2.597 15.284 14,5% 85,5% 17.881 

Ingeniería agrícola, forestal y afines 2.485 1.775 58,3% 41,7% 4.260 

Terapias 2.471 19.504 11,2% 88,8% 21.975 

Matemáticas, estadistica y afines 2.151 1.148 65,2% 34,8% 3.299 

Geografía, historia 1.803 1.801 50,0% 50,0% 3.604 

Lenguas modernas, literatura, lingüística y 
afines 1.727 2.832 37,9% 62,1% 4.559 

Física 1.591 436 78,5% 21,5% 2.027 

Bacteriología 1.485 9.232 13,9% 86,1% 10.717 

Ingeniería biomédica y afines 1.338 1.260 51,5% 48,5% 2.598 

Música 1.213 575 67,8% 32,2% 1.788 

Antropología, artes liberales 1.156 1.535 43,0% 57,0% 2.691 

Instrumentación quirúrgica 1.089 5.189 17,3% 82,7% 6.278 

Optometría, otros programas de ciencias de 
la salud 1.088 2.540 30,0% 70,0% 3.628 

Geología, otros programas de ciencias 
naturales 914 543 62,7% 37,3% 1.457 

Bibliotecología, otros de ciencias sociales y 
humanas 594 1.070 35,7% 64,3% 1.664 

Nutrición y dietética 280 2.170 11,4% 88,6% 2.450 

Artes representativas 228 330 40,9% 59,1% 558 

Otros programas asociados a bellas artes 155 330 32,0% 68,0% 485 

TOTAL 734.242 886.447 45,3% 54,7% 1.620.689 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
*No incluye SENA 
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Vinculación al sector formal por nivel de formación recién graduados 2006-2010 
 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

Vinculación 
2006 

Graduados 2005 

Vinculación 2007 
Graduados 2006 

Vinculación 
2008 

Graduados 2007 

Vinculación 
2009 

Graduados 
2008 

Vinculación 2010 
Graduados 2009 

Técnica  66,1 80,6 65,5 65,1 59,0 

Tecnológica 76,8 86,9 74,8 72,8 75,9 

Universitaria 76,2 87,3 76,1 75,9 77,4 

Especialización 83,1 94,0 88,0 91,8 91,3 

Maestría 87,6 94,3 89,7 90,8 92,1 

Doctorado 89,6 95,1 96,5 95,1 94,2 

Total 77,3 88,5 77,8 78,6 80,0 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 
Salario real promedio recién graduados 2006-2010 

NIVEL DE 
FORMACION 

Salario en 
2006 

Graduados 
2005 

Salario en 2007 
Graduados 

2006 

Salario en 
2008 

Graduados 
2007 

Salario en 
2009 

Graduados 
2008 

Salario en 
2010 

Graduados 
2009 

Bachiller *         $ 394.515 

Técnica $ 902.851 $ 1.032.433 $ 905.763 $ 921.560 $ 909.017 

Tecnológica $ 1.128.148 $ 1.166.643 $ 1.033.638 $ 1.054.140 $ 1.057.062 

Universitaria $ 1.482.262 $ 1.519.693 $ 1.425.853 $ 1.409.112 $ 1.441.180 

Especialización $ 2.807.154 $ 2.812.255 $ 2.549.420 $ 2.451.291 $ 2.701.503 

Maestría $ 3.104.241 $ 3.403.340 $ 3.126.556 $ 3.075.813 $ 3.396.815 

Doctorado $ 4.352.894 $ 5.014.644 $ 4.904.682 $ 5.015.514 $ 5.249.673 

Promedio $ 1.716.238 $ 1.788.956 $ 1.629.638 $ 1.656.519 $ 1.783.049 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 

 


