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Características del relevamiento 
 - Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la prueba piloto de 2017, se 
realizaron modificaciones en el cuestionario de datos enviado a los países de la 
región que hacen parte de la red.  

 - Se amplió información sobre:  
◦ Estudiantes  por campo de educación y capacitación 

◦ Edad de estudiantes en la educación superior 

◦ Estudiantes mujeres de primer título por nivel CINE 

◦ Estudiantes mujeres de primer título por campo de educación y capacitación 

◦ Graduadas por nivel CINE 

◦  Graduadas por campo de educación y capacitación 

◦ Beneficiarios de créditos educativos y becas de todos los niveles CINE 

 

 

 

 

 



 - El formulario fue prellenado con la información enviada en el 
relevamiento de 2017 y en algunos casos con datos del UIS. 

 - En el mes de abril se envió el cuestionario a 20 países, incluyendo 
a los que habían participado en reuniones previas y a otros que 
mostraron interés luego de la reunión de 2017. 

 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú,  Portugal, Puerto Rico, Rep. Dominicana, 
Uruguay.  

 -Nuevos países/ no respondieron a la consulta / datos incompletos  

 



Tasa de respuesta por país y bloque del 
cuestionario 2010- 2017 

127 Indicadores consultados, de los cuales: 

 

- 71 de estudiantes 

- 39 de personal 

- 17 de financiamiento 
 



Comparativo de respuestas totales por país 

TOTAL INDICADORES AR BO BR CL CO CR CU DO HN EC ES MX PA PE PT PR SV UY % GENERAL 

127 en 2010 - 2017 54% 28% 74% 67% 63% 28% 40% 60% 25% 50% 13% 54% 52% 12% 30% 46% 42% 

120 en 2010 - 2015 45% 25% 35% 72% 49% 7% 43% 65% 24% 45% 49% 43% 53% 44% 41% 





Tasa de respuesta según desagregación 



Notas para la discusión 

❖ Persiste una distribución heterogénea de capacidades entre los países para la construcción de 

indicadores de educación superior. 

❖ Esto se evidencia en la cantidad de información disponible en cada país como en la falta de 

desagregaciones de los datos básicos. 

❖ Algunos países cuentan con casi toda la información solicitada y otros con ningún dato o muy 

poca información. La cobertura sectorial también es dispar. 

● La mayor disponibilidad de información aparece en el bloque de “Estudiantes” y “Graduados”.  

● Algunos países no pueden reportar el indicador de primer título completo ya que no cuentan 

con la división del nivel 7 entre posgrado y no posgrado.  

● Persiste un problema en los indicadores de ingreso a la educación superior. 

 
 

 

 



Notas para la discusión 

● La tasa de respuesta de estudiantes becados y con créditos educativos también es 

limitada y se reporta más información sobre becas.  

● Pocos países cuentan con información sobre estudiantes internacionales, sobre todo 

en el indicador de intercambio internacional.  

● El bloque de indicadores de personal académico y no académico es el que menor 

tasa de respuesta ha tenido. 

○ “Personal académico nacido en el extranjero” es el indicador con menor número 

de respuestas en todo el relevamiento. 

● En la información sobre financiamiento se hace evidente también la disparidad en la 

madurez de los sistemas de información. 

 



Indicadores que requieren atención 
Estudiantes de primer título:  

- Problema con información de nivel CINE 5.  
- Problema con la distinción de CINE 7 no posgrado y posgrado.  

Personas que ingresan a la educación superior: 

- Personas únicas que ingresan por primera vez a la educación superior.  
- Problema con la distinción de CINE 7 no posgrado y posgrado.  

Nuevos ingresos en condiciones de iniciar un programa de cualquier nivel CINE.  

- Estudiantes, que pueden ser contabilizados más de una vez, que ingresan a cualquier nivel.   

Estudiantes internacionales: 

- Dificultades con el reporte de estudiantes (nacionales) de intercambio internacional. 
- ¿Es viable la inclusión del indicador “estudiantes internacionales de ciclo corto”? 



Notas para la discusión 
a) Mejoras en el proceso de recolección 

- ¿El formulario es claro? ¿Cómo puede mejorarse? 
- ¿Cuál es el mejor momento del año para enviarlo? 

 

b)    Disponibilidad de información 

- ¿Cuáles son las principales causas de la falta de información? ¿Falta de demanda? ¿Dificultades 
técnicas? 

- ¿Es posible encontrar dificultades comunes?  
- La experiencia de los países con sistemas de información más consolidados pueden ser la base 

para apoyar actividades de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades 

 

 



¡Muchas gracias! 
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