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Seguimiento a graduados de educación superior 2017
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación 2030 compromete a todos los países a garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, universalizando también el acceso a la
educación superior de calidad, en el convencimiento de que la educación es el más poderoso motor
de cambio y de transformación social para el crecimiento económico y social de largo plazo. La
educación es el elemento sine qua non de todas las dimensiones del desarrollo sostenible; la
educación proporciona los instrumentos económicos y sociales requeridos para entender, trabajar
y alcanzar las metas propuestas. Una educación inclusiva y de calidad para todos significa también
eliminar las disparidades de género y de ingreso, además de lograr el acceso universal a una
educación superior de calidad. Una mejor educación en condiciones de equidad se traduce en
desarrollo humano, inclusión social, crecimiento económico y aumento del capital social.
Si bien es un hecho que los indicadores y mecanismos de seguimiento de la educación a nivel global
y regional sirven de referente y guía en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible de
educación, también lo es que el Ministerio de Educación Nacional a través de la Dirección de
Fomento y la Subdirección de Desarrollo Sectorial trabaja con dedicación y esfuerzo para mantener
y mejorar los sistemas de información de la educación superior junto con los análisis del empleo y
del mercado laboral que realiza el Observatorio Laboral para la Educación, en relación con los
graduados de educación superior.
El boletín Seguimiento a graduados de educación superior 2017 es una publicación del
Observatorio Laboral para la Educación que tiene como objetivo presentar a la comunidad
universitaria, empresarios y empleadores, organismos gubernamentales interesados y a quienes
aspiran a ingresar a la educación superior, una gran cantidad de información en términos de
caracterización, remuneración y vinculación laboral de los graduados del país, puesta en gráficos y
textos elaborados a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento y de la integración de la
información de graduados reportada por las instituciones de educación superior con el sistema de
seguridad social.
Nayda Lucy Vásquez Vanegas
Analista
Observatorio Laboral para la Educación
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Introducción
Con el propósito de acercar las cifras y análisis del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) a
sus públicos de interés, el presente documento muestra los resultados de indicadores y estudios del
OLE a nivel nacional y regional para los años 2016 y 2017. Como primer aspecto, se evidencia un
crecimiento del número de títulos en el país, con un incremento porcentual notable en el número
de doctores y magísteres en comparación a años anteriores. Sin embargo, las tendencias de
distribución por áreas de conocimiento y región geográfica, así como un mayor ingreso y
probabilidad de vinculación relacionada con niveles de formación más altos, se mantienen.
Partiendo de estos hechos, como segundo aspecto se tiene que, el aumento de titulados y la
distribución regional de estos, junto a sus desempeños positivos en indicadores laborales, sugieren
en primera instancia una contradicción que vale la pena explorar. En dicha exploración se encontró
que algunos graduados, debido a la naturaleza de los programas que cursaron, se ven en la
necesidad de migrar al lugar donde se ejerce la actividad relacionada con el sector de su estudio,
mientras que, graduados de otras profesiones debido al carácter transversal de las funciones que
están en capacidad de desempeñar, no se ven urgidos a hacerlo.
Como último aspecto, se explora la perspectiva de los graduados en contraste a los indicadores que
se presentaron en las dos secciones anteriores, con el propósito de describir de manera más cercana
cómo los graduados perciben la realidad que presentan los indicadores globales, y cómo dichas
percepciones pueden ayudar a la toma de decisiones, tanto de los graduados, como de las
Instituciones de Educación Superior y del Estado.
Es por esta razón que una encuesta de seguimiento a graduados, como la que realiza el OLE, es tan
relevante. Pues permite capturar información que de otra manera sería improbable conseguir.
Entre esta se resalta la percepción de los graduados sobre su vinculación laboral, el valor agregado
que les aportó la institución y las facilidades que les brindó para realizar emprendimientos, entre
otros aspectos. Este conocimiento adquirido no se concibe como una mera curiosidad científica,
sino que impacta directamente en la vida de los graduados actuales y futuros.
Esto lo hace mediante el direccionamiento de las mejoras en calidad de las instituciones, principales
actores interesados en conocer y apropiar dicha información. Sin embargo, la riqueza de esta
información no solo permite que las instituciones de educación superior mejoren, sino que también
se puedan generar recomendaciones desde el Ministerio para diferentes actores, desde los mismos
graduados, pasando por las instituciones, y llegando hasta los actores privados y el mismo Estado.
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Es por lo anterior que el Observatorio Laboral para la Educación mantiene su labor de recolectar,
poner a disposición del público y analizar la información relacionada con los graduados de
educación superior, tanto a nivel global, gracias al Sistema Nacional de Información de Educación
Superior SNIES y al Ministerio de Salud, como a nivel particular con la Encuesta de Seguimiento a
Graduados. Con estas herramientas el Observatorio propende por apoyar el proceso de mejora
constante en la calidad de la educación superior, a la vez que ayuda a que los diferentes actores
relacionados en el mercado laboral tomen decisiones más informadas.
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Graduados de educación superior, una mirada nacional
El Observatorio Laboral para la Educación siempre propende por ofrecer a su público de interés la
información más reciente con la que cuenta, de la forma más accesible que se pueda. Es por lo
anterior, que en esta ocasión se presenta un análisis desde la perspectiva del graduado.
Para poder empezar con este análisis, vale la pena iniciar con el recuento de unos resultados de gran
importancia para el país. En primer lugar, el número de títulos de educación superior obtenidos en
el país en 2015 estuvo sobre los 379.000, mientras que en 2016 los títulos obtenidos están alrededor
de los 423.000 gracias a los esfuerzos del gobierno y las instituciones por aumentar la permanencia
en la educación superior.
Este crecimiento cercano al 12% indica que en el país hay cada vez más mano de obra calificada
disponible para las necesidades de los empleadores. Si bien es cierto que los empleadores del país
involucran en sus procesos graduados de distintos niveles de formación, el incremento de titulados
en el país parece corresponderse con estas necesidades, al menos a primera vista.
Una de las mayores necesidades de los empleadores son los graduados del nivel tecnológico. La
cantidad de títulos en este nivel de formación creció en 2016 a una tasa cercana al 20%, lo que indica
una respuesta del sector educativo, y las personas que se forman en este, a las necesidades del
mercado laboral.

Gráfico 1. Crecimiento del número de títulos de educación superior (2012-2016)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.
Fecha de corte: octubre de 2017
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De igual forma, los incrementos en los títulos de maestría y doctorado en el último año, cercanos al
28% y 31% respectivamente, parecen responder a otras necesidades del país. Estos niveles de
formación facilitan le creación y el uso de nuevos conocimientos, necesario en procesos de
investigación, producción de conocimiento o manejo gerencial. Dichos procesos se presentan en la
expansión de sectores como el de servicios en Colombia, y los titulados de posgrados del país le han
apostado a cubrirlo.

Gráfico 2. Variación porcentual del número de recién graduados según
nivel de formación (2016 frente a 2015)
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Fecha
de corte: octubre de 2017

En línea con lo anterior, la estructura de conocimiento de los titulados mantiene la que se presenta
históricamente en el país, la mayoría de los graduados se concentra en las áreas de economía,
administración, contaduría y afines (38,8%); ingeniería, arquitectura, urbanismo (23,4%) y afines, y
ciencias sociales y humanas (14,6%). Estas áreas junto con ciencias de la educación (9,5%) parecen
responder a las necesidades de los empleadores y del país en general.
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Gráfico 3. Distribución de los recién graduados según áreas del conocimiento
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.
Fecha de corte: octubre de 2017

Gráfico 4. Distribución de los recién graduados según región de grado
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.
Fecha de corte: octubre de 2017
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Como se observa en el gráfico anterior, en términos regionales, la mayor cantidad de graduados
proviene de Bogotá (33,4%) y el centro occidente del país (24%). Como se verá más adelante, dichas
regiones son grandes proveedores de titulados para el resto del país, gracias a las sinergias que se
ha generado en sus territorios.
En resumen, la cantidad de personas que se han formado en educación superior en el país ha
aumentado, manteniendo estructuras que les permite engancharse al mercado laboral. Ese hecho
se ve reflejado en las tasas de cotizantes, una medida aproximada de qué tanto contratan los
empleadores a los graduados, de los diferentes niveles de formación. Para los niveles de técnico o
tecnológico en conjunto, esta se encuentra alrededor del 71% en 2016, mientras que para los niveles
de maestría y doctorado superan el 90% en el mismo año. Estas tasas se han mantenido constantes
en el tiempo a pesar del gran aumento del número de graduados en el mercado, lo que refleja mayor
cantidad de personas vinculadas por los empleadores.

Gráfico 5. Salarios y tasas de vinculación de los recién graduados 2016
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En materia salarial, los graduados han enfrentado altibajos cuando se vinculan al mundo laboral
debido a la estrecha relación que existe entre este y los factores económicos del país. Sin embargo,
es una constante que a mayor nivel de formación se perciba un mayor ingreso. Por ejemplo, un
técnico profesional percibe en 2016 1.060.000 pesos en promedio aproximadamente, mientras que
un graduado universitario alcanza casi 1.800.000 pesos en promedio en el mismo año y un doctor
casi 6.500.000 de pesos en promedio en el mismo periodo. Esta dinámica escalonada se mantiene a
través de los años y refleja que un nivel educativo más alto, permite acceder a mayores
responsabilidades, pero también a mayores salarios.

Graduados de Educación Superior, una mirada regional
En esta sección se indaga sobre la distribución regional de los programas técnicos, tecnológicos y
universitarios ofertados por las instituciones de educación superior, y como esta generación de
posteriores graduados es demandada por los diferentes sectores económicos del país, permitiendo
evidenciar y caracterizar los fenómenos de movilidad interna.
Distribución de los programas ofertados
Los programas a nivel técnico y tecnológico (TyT) que se imparten en el país se ubican
principalmente en la zona andina, destacándose los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca,
Bogotá D.C, Santander, Bolívar y Magdalena, donde el número de programas supera los 412.
Respecto al carácter de los programas, se observa una gran heterogeneidad de los mismos,
cubriendo todas las áreas del conocimiento lo que resulta supremamente importante, dada
diversidad y alta demanda requerida por el sector productivo. Por su parte, se evidencia una menor
oferta de programas TyT en la región suroriente del país, donde el máximo número de programas
según departamento no supera los 105.
Al igual que los programas TyT la oferta de programas universitarios se ubica principalmente en el
eje andino, sin embargo, tanto a nivel nacional como regional, los programas de administración de
empresas, contaduría pública, derecho, ingeniería industrial y psicología son los más impartidos por
parte de las Instituciones de Educación Superior, situación que como se analizará más adelante, son
programas transversales y altamente requeridos por los diferentes sectores económicos.
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Gráfico 6. Oferta de programas técnicos, tecnológicos y universitarios
en el año 2016, según departamento

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES.

Distribución de la demanda de capital humano
Por otro lado, respecto a la distribución de la demanda laboral de capital humano calificado, vale la
pena notar como primera medida que, a nivel general, el 80% de la demanda de graduados de
educación superior proviene del sector privado, 14% de parte del sector oficial y alrededor del 6%
por parte de Instituciones de Educación Superior (IES). En el nivel regional la tendencia general se
mantiene, aunque varían las proporciones, pasando del 64% y 32% para los sectores privado y oficial
respectivamente en la región sur oriental del país, al 85% y 10% para los sectores mencionados
anteriormente en Bogotá. Vale la pena notar que la demanda de capital humano calificado por parte
de las Instituciones de Educación superior se mantiene entre el 4% y el 6% en todas las regiones. La
anterior descripción sugiere que el análisis de las tendencias de demanda de capital humano
calificado en el país debe prestar especial atención al sector privado, pues es el sector que más
demanda graduados de educación superior.
Sin embargo, el sector privado está lleno de heterogeneidades y particularidades, por lo que se hace
necesario tenerlas en cuenta a la hora de mirar las tendencias. Una primera particularidad a tener
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en cuenta es la del nivel regional; como resultado de la interacción de los diferentes recursos,
capacidades instaladas, clima, geografía y cultura, cada región puede tener diferentes vocaciones
productivas. Es por esta razón que el análisis que se llevará a cabo se enfocará en resultados del
nivel regional.
De igual forma, vale la pena tener en cuenta que, dentro del sector privado, aún dentro del sector
que se encargue de la producción de un mismo bien o servicio, existen diferencias que responden,
en su mayoría, a innovaciones propias de las empresas. Estas diferencias llevan a que existan
empresas o entidades más eficientes que otras en la actividad que desarrollan, y a su vez dichas
diferencias derivan en firmas que lideran sus respectivos sectores productivos. Según la adaptación
del modelo de crecimiento endógeno basado en el cambio tecnológico, estas empresas líderes se
mantienen como tal mientras tengan la capacidad de mantener y utilizar tecnologías que los hagan
ser más eficientes que el resto. Esto se suele lograr si cuentan con el personal capacitado para tal
fin, por lo que contratar mano de obra calificada se considera una señal de adopción tecnológica y
eficiencia, y por ende de liderazgo en su sector productivo.
El gráfico 7 describe la participación de los niveles de formación en la vinculación laboral del sector
privado a nivel regional. En este se evidencia la tendencia de vincular mano de obra calificada, en
especial del nivel universitario, por parte de las empresas. Esta situación va en línea con lo planteado
anteriormente acerca de la necesidad de mano de obra calificada como un prerrequisito para la
adopción tecnológica.
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Gráfico 7. Vinculación de los graduados de educación superior en el
sector privado por nivel de formación y región

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.

Ahora bien, el panorama anteriormente planteado sugiere que existe un reto significativo al tratar
de analizar las tendencias de demanda de capital humano. Lo anterior debido a la diversidad de
actores que demandan esta mano de obra, desde su sector, pasando por su ubicación y llegando
hasta su capacidad para vincular graduados de educación superior en procesos productivos. Sin
embargo, la aproximación presentada a continuación trata de tener todos estos factores en cuenta
y como resultado se encuentran diferentes tendencias regionales de demanda de graduados de
educación superior, a la vez que se evidencia la existencia de programas de educación superior
transversales a la operación de las actividades del sector privado.
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Gráfico 8. Descripción de las principales tendencias productivas
de los privados a nivel regional

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.
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El anterior gráfico resume los principales hallazgos del análisis de tendencias de demanda laboral de
graduados de educación superior realizado por el Observatorio Laboral para la Educación. Este
gráfico describe a grandes rasgos las principales actividades productivas realizadas por el sector
privado en las regiones. Dentro de este análisis, también se pudieron establecer las principales
demandas de graduados de educación superior por parte de los dichos empleadores en las regiones.
Como un primer aspecto que vale la pena notar, existen algunos programas aparentemente
transversales, dado que, sin importar el sector o región analizado, tales programas se mantienen
dentro de aquellos con mayor vinculación. En el nivel técnico, se encuentran programas asociados
a logística, sistemas y contabilidad; en el nivel universitario se encuentran programas relacionados
con derecho, psicología, administración, contaduría, así como a la ingeniería industrial y de sistemas.
Sin embargo, y como era de esperar, cada uno de los sectores productivos incluidos en el anterior
gráfico tiene sus demandas de capital humano calificado particulares para el desempeño de sus
actividades misionales. Por ejemplo, el sector de servicios de caja de compensación demanda
especialmente programas relacionados con salud, administración o educación en los diferentes
niveles de formación y a través de las regiones. Coincidentemente con lo anterior, el sector salud a
través de las regiones demanda principalmente graduados de programas relacionados con el área
de salud.
Por su parte, el sector de servicios financieros vincula principalmente graduados de programas
relacionados con finanzas, administración o economía. Asimismo, el sector telecomunicaciones
requiere graduados de programas como sistemas, electrónica o telecomunicaciones. Igualmente, en
el sector energía demandan graduados de programas relacionados con electricidad y en el sector
transporte demandan graduados de programas relacionados con la operación y mantenimiento de
los vehículos o medios de transporte más usados en la región.
Un caso particular presenta el servicio de tercerización, que incluye BPO, ITO, tercerización de
servicios de recursos humanos, entre otros, cuya demanda de programas varía regionalmente
dependiendo las necesidades que tenga el sector privado. Por otro lado, el servicio de ventas al por
menor también presenta una amplia variedad de programas demandados a nivel regional, aunque
en este caso se relaciona mayormente con el tipo de productos que se comercializan y las
necesidades logísticas que tengan los mismos hasta llegar a los estantes. La industria, al igual que
los dos sectores anteriormente mencionados, demandan una gran variedad de programas a nivel
regional, dependiendo del producto primario que transformen. No obstante, programas
relacionados con la química son demandados por una gran parte de las industrias sin importar la
región, tales como la industria alimenticia, la azucarera, la farmacéutica, la de producción de alcohol
y etanol, y la de producción de papel y cartón.
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Por último, los sectores relacionados con la extracción de recursos minero-energéticos, a saber,
extracción de carbón, petróleo y los servicios asociados a la industria petrolera, demandan
intensivamente programas asociados a las ingenierías en general. Dentro de los programas más
demandados en estos sectores se encuentra la ingeniería civil y la ingeniería electromecánica, ambas
asociadas a viabilizar la operación de la maquinaria e infraestructura de los procesos productivos de
dichos sectores.
Como una conclusión global de este análisis se puede proponer que, debido a la diversidad de
factores que se relacionan con las tendencias productivas del país, existen oportunidades laborales
muy variadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Estas oportunidades existen para todos los
niveles de formación y áreas del conocimiento, aunque para un nivel y área particular puedan
encontrarse concentradas en una región del país en específico. Lo anterior indica que muchas veces
los graduados se vean en la necesidad de migrar de su región de grado para vincularse laboralmente.

Encuesta de Seguimiento a Graduados, una mirada más a fondo
El análisis que se presenta a continuación es el resultado del diligenciamiento de la Encuesta de
Seguimiento a Graduados de la Educación Superior en el nivel de pregrado que realiza el
Observatorio Laboral para la Educación en dos momentos del tiempo: el primer año (M1) y el quinto
año (M5) después de obtener el título, a partir de una muestra representativa.
Esta encuesta tiene como objetivo analizar los fenómenos de movilidad interna y externa, la
pertinencia laboral de la formación adquirida, el nivel de desarrollo profesional, la vinculación
laboral, los canales de búsqueda de empleo, el grado de satisfacción con las características de la
actividad realizada y la pertenencia con la institución y el programa de formación de los graduados
de educación superior en el nivel de pregrado.
Así las cosas, la Encuesta de Seguimiento a Graduados se constituye en un canal de comunicación
entre los graduados y las instituciones de educación superior, permitiendo conocer y valorar el
desempeño de sus graduados en el medio, fomentando el desarrollo institucional y la cooperación
mutua.
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Vinculación laboral
Dada la dificultad de observar las habilidades y competencias propias de los trabajadores al
momento de seleccionar a un nuevo trabajador, los certificados académicos se convierten en un
criterio fundamental y una señal de las capacidades, esfuerzo impartido para el logro académico y
de la productividad de los trabajadores. En este sentido, entre mayor sea el nivel de certificación
educativa, mayores serán las posibilidades de acceso a un puesto laboral y en condiciones de
calidad.
A continuación, se presentan dos aspectos, uno relacionado con la empleabilidad de los graduados
y otro referente a las dificultades a la hora de conseguir empleo.

Gráfico 9. En la actualidad, ¿realiza alguna actividad remunerada?
M1

20,2%
15,7%

M5

84,3%
79,8%

Si

No

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Encuesta de Seguimiento a
graduados aplicada en el año 2017.

Se observa como resultado satisfactorio que casi el 80% de los recién graduados y el 84% de los que
se titularon hace cinco años en el nivel de pregrado, se encuentran realizando una actividad
remunerada.
Complementario a este resultado, se le preguntó a los recién graduados del nivel de pregrado que
se encontraban buscando trabajo, cuál consideraban la principal dificultad al momento de conseguir
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empleo, a lo que más de la mitad de los graduados coincidieron en que la carencia de la experiencia
necesaria para la labor a desempeñar es lo que más lo dificulta, de allí la importancia que los futuros
graduados puedan tener un acercamiento anticipado al mercado laboral, ya sea a través de
pasantías o estimulando desde las instituciones la creación de empresa.
Gráfico 10. ¿Cuál considera la principal dificultad a la hora de conseguir trabajo?

M1
Carece de la experiencia
necesaria

16,5%

10,0%

56,1%

9,6%
7,8%

No hay oportunidades de
trabajo
No encuentra trabajo en su
campo de estudio
El salario que le ofrecen es
muy bajo
Otro

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Encuesta de Seguimiento a
graduados aplicada en el año 2017.

Pertinencia laboral
Uno de los objetivos de la encuesta de seguimiento a graduados es determinar en qué medida la
formación profesional se corresponde con los requerimientos y exigencias del mercado laboral, a
partir del grado de aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas por los graduados de
educación superior del nivel de pregrado en su actividad laboral. De existir una alta correspondencia
podría decirse que los graduados estarían ejerciendo eficiente y satisfactoriamente su profesión y
por parte de quién la demanda, implica el logro de sus objetivos propuestos como institución.
Para responder este objetivo se le preguntó al graduado ¿en qué medida utiliza los conocimientos y
habilidades que obtuvo en su programa de estudio? A lo que los titulados en el nivel técnico y
tecnológico con uno y cinco años de grado respondieron en un porcentaje cercano al 80% que
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utilizaban sus conocimientos en mayor y gran medida. Por su parte, los graduados universitarios, en
un porcentaje que ocupa más del 80%, manifestaron estar aplicando sus conocimientos y
habilidades en mayor y gran medida.

Gráfico 11. ¿En qué medida utiliza los conocimientos y habilidades que obtuvo
en su programa de estudio?
Universitario

Técnico o tecnológico

Universitario

Técnico o tecnológico
0%
En ninguna medida

20%
En menor medida

40%

60%

En mayor medida

80%

100%

En gran medida

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Encuesta de Seguimiento a
graduados aplicada en el año 2017.

Sin embargo, al preguntarle al recién graduado ¿qué nivel de formación considera era el más
apropiado para la actividad o trabajo que desempeñaba? Tanto los graduados en los niveles técnico,
tecnológico y universitario respondieron en un 67% que consideran que el nivel para el cual están
capacitados se corresponde con el requerido para la actividad que desarrollan, no obstante, el 16%
de los graduados en el nivel técnico y tecnológico, respondieron que se encontraban realizando una
labor para la que se demanda un nivel universitario, es decir superior a su nivel de formación. Por
su parte, el 21% de los graduados del universitario considera que se están desempeñando en un
nivel inferior (técnico y tecnológico) para el cual están cualificados, lo que podría significar que las
personas se sientan subempleadas por capacidades y no estar satisfechas en su labor.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. PBX:
+57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Encuesta de Seguimiento a
graduados aplicada en el año 2017.

Pertenencia institucional
Cuando una institución imparte una formación sólida y de calidad, desarrolla este reconocimiento
en sus graduados, generándoles un sentido de pertinencia que se convierte en la principal razón
para recomendarla. De manera complementaria, el reconocimiento o prestigio de la institución es
segundo aspecto más valorado por los graduados, al momento de recomendar la institución de la
que se graduó.
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Gráfico 13. ¿Cuál es la principal razón para recomendar esta institución?
1 ,9%
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Becas o auxilios económicos

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Encuesta de Seguimiento a
graduados aplicada en el año 2017.

Invitación
El equipo de trabajo del Observatorio Laboral para la Educación invita a todos los lectores de esta
publicación, a utilizar los productos y servicios de información que brinda a través de su página
electrónica http://ole.mineducacion.gov.co, y a visualizar el siguiente video que recopila algunas
experiencias de graduados quienes, gracias a la educación, han aportado a su comunidad con su
compromiso social y ambiental.
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