
INFORMACIÓN CUALITATIVA DE LOS SISTEMAS 
NACIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
III TALLER IBEROAMERICANO DE INDICADORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 



FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Complementa los datos estadísticos, releva una serie de aspectos que describen los sistemas nacionales de educación 
superior desde sus características cualitativas con el objetivo facilitar la interpretación de los datos estadísticos.  

 

 1. Organización de los sistemas de educación superior:  Descripción de los sistema de educación superior 
nacionales, informando sobre su organización interna, existencia o no de subsistemas, criterios vigentes para establecer 
los sectores o subsistemas, las jurisdicciones involucradas, los organismos de regulación y coordinación, su integración y 
sus funciones. 

 

 2. Marco normativo: Describe los alcances generales de las normas vigentes para la regulación del sistema.  

 

 3. Tipos de instituciones relevadas estadísticamente: Información sobre las instituciones de acuerdo a los 
criterios utilizados en los sistemas estadísticos nacionales. ¿Está suficientemente aclarada su definición y si consideramos 
relevante su relevamiento? 

 



FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 4. Propuestas de formación: Información cuantitativa sobre los programas de formación vigentes por nivel 
CINE, campo, modalidad y programas de posgrado internacionales. Puede requerirse anualmente para su 
actualización y puede mantenerse la serie anual de manera que puedan observarse las variaciones. 

 

 5. Sistemas de ingreso: Sistema de ingreso de regulación nacional, subnacional o institucional. Existencia de 
cupos o vacantes predeterminadas, si se considera el promedio obtenido en la educación media. Políticas de 
inclusión (discriminación positiva). 

 

 6. Aranceles: Sistema de aranceles por sector de gestión, subsistema, nivel CINE y modalidad. 

 

 7. Financiamiento estatal: modalidades de financiamiento estatal al sistema de educación 
superior, incluyendo tanto los aportes que se realicen a instituciones del sector público como privado. 

 



¿CÓMO RESULTA MEJOR PUBLICAR LA INFORMACIÓN? 

 Una posibilidad es utilizar una estructura similar a la del portal  

WWW.POLITICASCTI.NET 

 Se trata de una base de datos de los instrumentos de política en 

ciencia, tecnología e innovación, así como una descripción de los 

sistemas institucionales en ciencia, tecnología e innovación vigentes en 

todos los países de Iberoamérica. 

 

 

http://www.politicascti.net/


PRÓXIMOS PASOS 

¿Un sistema de estas 
características 
resulta adecuado 
para esta 
información? 

01 
¿Los ítems relevados 
son comprensibles? 
¿Qué otros datos 
podrían 
incorporarse? 

02 
¿Cuál es el ritmo de 
actualización de esta 
información? ¿Es 
necesario 
preguntarla 
anualmente? 

03 
¿Cómo podría 
integrarse con la 
información 
estadística? 

04 



¡MUCHAS 

GRACIAS! 


