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Resumen 

Existe un amplio debate sobre la forma de financiar la educación superior. Mientras que algunos 

sugieren que se debe incentivar la educación privada con recursos públicos para aumentar la 

competencia, otros indican que la universidad pública debería fortalecerse. Este debate está mediado 

por los resultados que tienen las universidades. La presente investigación estima el efecto causal de ser 

admitido y matricularse en la universidad pública de más alta calidad de Colombia. Para esto se emplea 

un diseño de Regresión Discontinua que aprovecha la exogeneidad generada por el punto de corte del 

examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia y se estima tanto la intención del 

tratamiento (ITT) como el tratamiento sobre los tratados (TOT). Ser admitido aumenta la probabilidad 

de matricularse en una IES en 32%; matricularse a un programa universitarios en 48%; y matricularse 

en una universidad acreditada en 144%. Estos resultados son similares a los de programas de subsidio 

a la demanda, como el programa Ser Pilo Paga (SPP). Además, los admitidos inscriben y aprueban 

más asignaturas; tienen mayor probabilidad de graduarse; mayor probabilidad de ingresar al mercado 

laboral y mayores salarios. Finalmente, los no admitidos, que están en el margen del punto de corte, 

aunque tienen habilidades similares a los admitidos, no tienen tantos recursos como para acceder a 

educación privada de calidad similar, ni tan pocos como para poder acceder a subsidios.  

Palabras claves: Educación superior, capital humano, educación pública, calidad, regresión discontinua. 

JEL: I22; I23; I28 
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Abstract 

There is a wide debate about how to finance higher education. While some suggest that private 

education should be encouraged with public resources to increase competition, others indicate that 

the public HEI should be supported. This debate is mediated by the results that universities have. This 

research estimates the causal effect of being admitted and enrolling in the highest quality public 

university in Colombia. For this, a Discontinuous Regression design is used that takes advantage of 

the exogeneity generated by the cut-off point of the admission exam of the Universidad Nacional de 

Colombia and estimates both intention-to-treat (ITT) and treatment-on-the-treated (TOT). Being 

admitted increases the probability of enrolling in an HEI by 32%. In addition, enrolling in a college 

program in 48%, and enrolling in an accredited university at 144%. These results are similar to those 

of demand subsidy programs, such as the Ser Pilo Paga (SPP) program. Additionally, those admitted 

register and pass more subjects; are more likely to graduate; greater probability of entering the labor 

market and higher wages. Finally, applicants not admitted, who are on the margin of the cut-off point, 

although they have skills like those admitted, do not have as many resources as to access private 

education of equivalent quality, nor so few to be able to access subsidies. 

Keywords: Higher education, human capital, public education, quality, regression discontinuity. 

JEL: I22; I23; I28 
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Introducción 
La presente investigación estudia el efecto de proveer educación universitaria oficial de alta calidad 

sobre el acceso, la permanencia y el ingreso al mercado laboral. Para esto se emplea, por primera vez, 

información de la universidad oficial más importante y de mayor calidad del país, la Universidad 

Nacional de Colombia. El proceso de admisión a esta universidad permite usar un diseño de Regresión 

Discontinua para estimar el efecto causal de ser admitidos a la universidad sobre la trayectoria 

académica y de mercado laboral. Los resultados son similares a los que tienen algunos programas de 

subsidio a la demanda, como el programa Ser Pilo Paga (SPP), donde los recursos públicos son 

entregados a universidades privadas (Londoño-Vélez et al., 2020). Con esta investigación se busca 

contribuir al debate sobre los resultados que genera la educación superior oficial de alta calidad y, de 

esta manera, aportar a la discusión acerca de la forma de financiar la educación superior.   

 

Las décadas recientes han mostrado un énfasis de la política pública en torno a la cobertura y la calidad 

de la educación superior, lo que ha generado un incremento sin precedentes de formación de capital 

humano, esto debido en parte a sus retornos (Espinoza & Urzúa, 2015; Gunderson & Oreopoulos, 

2010). En 1970 a nivel mundial había 31,9 millones de estudiantes, que pasaron a ser 100,1 millones 

en 2000 y 227,5 millones en 2019. Este crecimiento fue soportado en gran medida por lo ocurrido en 

Latinoamérica, en donde el crecimiento relativo es un poco más del doble que el mundial; en 1970 

había 1,8 millones de estudiantes matriculados en la región, y 11,5 y 8,2 millones en 2000 y 2019, 

respectivamente. Además, al inicio de los setenta, en Colombia apenas había 85.560 estudiantes 

matriculados en programas de Educación Superior, pero en 2000 ya se acercaban al millón (934.085) 

y en 2019 ya eran 2.396.250 (UNESCO Institute for Statistics, 2021). Por otra parte, la tasa de 

cobertura en educación superior en Europa y Asia Central pasó de 31,92% en el año 1980 a 62,07% 

en 2014 (Roser & Ortiz, 2016). En el mismo periodo, en Latinoamérica la tasa de cobertura pasó de 

14,22% a 44% (González, 2017; Rama, 2009) y particularmente Colombia pasó del 8,14% en 1990 a 

53% en 2018 (Bayona-Rodríguez et al., en prensa; Yarce & Lopera, 2002). Esta expansión de 

formación universitaria ha incidido sobre el mercado laboral en términos de retornos a la formación 

e incentivos a la demanda por calidad educativa (Dickson & Harmon, 2011). 

 

La expansión de la educación superior ha venido acompañada de enormes retos sobre las fuentes de 

financiamiento y decisiones de política pública sobre cómo y a quién financiar. Los recursos públicos 

siguen siendo una fuente importante para financiar la educación superior; sin embargo, estos no han 
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crecido con la velocidad que demanda la expansión de este sector (Winkler, 1995). La tendiente 

reducción de los recursos, dirigidos a financiar la educación superior, se ha dado en una gran cantidad 

de países en desarrollo. Por ejemplo, en Reino Unido comenzó la desfinanciación de la educación 

superior en 1980 (Williams, 2012; Carpentier, 2012); en Estados Unidos la desfinanciación se ha 

acentuado desde la crisis financiera de 2008 (Mitchell et al., 2014); y en Australia en 1980 se introduce 

una fuerte reforma, llamada la reforma Dawkins, que fue el inicio de la desfinanciación de la educación 

pública (Long, 2010). Cada vez son más importantes para las universidades los recursos provenientes 

de las matrículas; por ejemplo, Piché (2015) reporta que en Canadá las Instituciones de Educación 

Superior pasaron de tener $670 millones de ingresos por matrículas en 1994 a $2.800 millones en 2010. 

De acuerdo con Zhang et al. (2016), a excepción de Finlandia, los países desarrollados han cambiado 

las políticas de financiación de la educación superior con el fin de reducir el gasto. 

 

Esto ha generado una mayor competencia por los escasos recursos públicos, particularmente para las 

poblaciones más vulnerables, lo que deriva en políticas dirigidas a otorgar bonos; pago de matrículas 

o becas; y apoyo financiero para sostenimiento, cada vez más focalizadas. Además, debido a los 

grandes retornos privados que tiene este nivel de formación, los sistemas educativos han comenzado 

a trasladar los costos de la educación superior a los individuos a través de créditos educativos (Choi, 

2015; Toutkoushian & Shafiq, 2010). Esto ha traído consecuencias adversas, particularmente para la 

clase media (Espinoza et al., 2006; Rau et al., 2013; Zhang et al., 2016). Por ejemplo, en Estados 

Unidos el valor de la matrícula que deben pagar los estudiantes en las universidades estatales 

incrementó en 28% entre 2008 y 2014, pero este incremento fue diferencial entre estados, los más 

altos ocurrieron en Arizona (80%), seguido de Florida y Georgia (66%) (Mitchell et al., 2014). En 

Reino Unido en 1999 se introdujo por primera vez un pago de matrícula de 1.000 libras, el cual estaba 

respaldado por un crédito educativo, este pago ha incrementado paulatinamente y para 2011 llegó a 

9.000 libras (Carpentier, 2012). Esta situación aumenta el endeudamiento de los individuos y retrasa 

la compra de bienes importantes como la vivienda.  

 

La expansión de la educación superior también ha impulsado el crecimiento de las universidades, 

especialmente las privadas. En el caso de Latinoamérica, la expansión de las universidades privadas se 

ha dado a costa de una menor calidad y se ha concentrado en México, Brasil y Colombia (Del Bello, 

2002). El crecimiento de las universidades privadas, como en el caso de Estados Unidos y de algunos 

países de Latinoamérica como Chile, se ha dado gracias a un aumento de la financiación, con recursos 
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públicos, de las universidades privadas. En Estados Unidos, las universidades públicas han tenido 

recortes presupuestales enormes, especialmente con la crisis financiera de 2008, lo que las ha obligado 

a aumentar el costo de las matrículas y reducir la calidad; como consecuencia, las personas que tienen 

los recursos o la capacidad de endeudamiento prefieren las universidades privadas (Newfield, 2016). 

En el caso de Chile, la reforma de 1980 creó importantes incentivos para la participación de los 

privados en el sector educativo, lo cual generó una expansión en el número de Instituciones de 

Educación Superior (IES). Aunque la matrícula creció de manera importante, hubo inequidad en el 

acceso para las personas más vulnerables, lo que llevó al gobierno a implementar en 2006 un sistema 

de créditos educativos. En este sistema el gobierno respalda los créditos de las personas que, por sus 

condiciones socioeconómicas, típicamente tendrán restricción crediticia en el sector financiero 

(Espinoza et al., 2006; Rau et al., 2013). 

 

La configuración del sistema educativo actual genera una competencia por recursos públicos entre las 

universidades públicas y privadas, lo que crea un área de investigación que estudia el tipo de resultados 

que genera cada una de ellas. La evidencia sugiere efectos mixtos entre universidades públicas y 

privadas. Glomm y Ravikumar (1992) emplean un modelo económico de crecimiento endógeno con 

agentes heterogéneos con el cual encuentran que la educación pública reduce más rápidamente la 

inequidad en los ingresos que la educación privada; adicionalmente, la educación privada genera 

ingresos per cápita más altos, a menos que la inequidad inicial de los ingresos sea suficientemente 

grande. Similarmente, Brotherhood y Delalibera (2020) emplean un modelo de equilibrio general con 

agentes heterogéneos, que calibran con datos de Estados Unidos y Brasil. Encuentran que las 

instituciones educativas públicas en los Estados Unidos son más eficientes (con respecto a las 

instituciones privadas) que en Brasil. Por su parte, Bellei (2007) emplea las reformas educativas en 

Chile para comparar los logros académicos entre universidades públicas y privadas. Encuentra que no 

hay diferencias entre universidades públicas y privadas subvencionadas; además, la reforma podría 

haber contribuido a aumentar la segregación y desigualdad en el sistema educativo.  

 

A pesar del reciente desarrollo de esta literatura, la evidencia para Latinoamérica, y especialmente para 

Colombia, es escasa (Guarín et al., 2016). Los resultados sugieren que los mejores desempeños en la 

trayectoria académica y el mercado laboral están asociados, no solo a si la universidad es pública o 

privada, sino también a la selectividad de la universidad y los antecedentes socioeconómicos de los 

estudiantes. A diferencias de los resultados para Estados Unidos, los estudios para Colombia sugieren 
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que las universidades públicas generan mejores resultados académicos y las universidades privadas 

mayores salarios (Barrera-Osorio & Bayona-Rodríguez, 2019; Guarín et al., 2016; MacLeod et al., 

2017; Melguizo et al. 2015; Riehl et al., 2016). Sin embargo, la literatura que se enfoca en comparar 

resultados entre universidades públicas y privadas usa modelos correlacionales, como los de valor 

agregado, que no logran corregir los problemas de endogeneidad derivados de la autoselección de los 

aspirantes. El problema de autoselección se debe a que, en promedio, las personas que eligen una 

universidad privada provienen de hogares con mayores ingresos y con mayor capital humano y cultural 

comparados con aquellos que eligen universidades públicas.  

 

La presente investigación aporta a este cuerpo de literatura en varios aspectos. Primero, es la primera 

vez que se estima el efecto causal de ser admitido a la universidad pública más prestigiosa de Colombia, 

que pertenece a un país de ingresos medios, sobre la trayectoria académica y laboral. Segundo, emplea 

una fuente rica y novedosa de datos que permite obtener resultados causales. Tercero, los resultados 

se pueden contrastar con la creciente literatura para Colombia que estudia el efecto de financiar la 

demanda a la educación superior mediante recursos públicos en IES privadas. 

 

El presente estudio aprovecha el examen de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia para usar 

un diseño de regresión discontinua, el cual compara los aspirantes justo arriba del punto de corte 

(umbral) en el examen de admisión (admitidos) con los aspirantes justo debajo del umbral (no 

admitidos). Aunque los efectos son locales, los resultados se pueden atribuir de manera causal a la 

asistencia a la Universidad Nacional de Colombia. Esta investigación encuentra que ser admitido tiene 

un efecto importante en el acceso a la educación superior y los salarios. Empleando dos estimaciones, 

la intención del tratamiento (ITT) y el tratamiento sobre los tratados (TOT), se encuentra que quienes 

son admitidos a la universidad tienen mayor probabilidad de matricularse en una IES (20 p.p. 

equivalente al 32%); mayor probabilidad de que la IES en que se matricula sea una universidad (26 

p.p. equivalente al 48%); mayor probabilidad de matricularse en una institución oficial (34 p.p. 

equivalente al 79%) y mayor probabilidad que la institución haya sido acreditada (25 p.p. equivalente 

al 144%). Por su parte, los admitidos inscriben y aprueban más créditos (0,75) y tienen una mayor 

probabilidad de graduarse (13 p.p. equivalente al 52%). A los 6 años de la inscripción, se encontró un 

efecto positivo sobre la probabilidad de vinculación laboral (5 p.p. equivalente al 16%) y mayores 

ingresos (62%). 
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Estos resultados tienen implicaciones en términos de política pública por varias razones. En primer 

lugar, se muestra la importancia de la universidad oficial en aumentar la probabilidad de los individuos 

de acceder a educación superior; incluso, para un número importante de aspirantes (20%) es la única 

alternativa de acceso. En segundo lugar, la universidad oficial de calidad es, para hogares de ingresos 

medio bajo, la única posibilidad de acceder a una IES de alta calidad. Tercero, las universidades 

oficiales de alta calidad les permiten a sus egresados tener salarios superiores, siendo esto clave en la 

movilidad social. Finalmente, estos resultados son similares a los que generan los programas de 

subsidio a la demanda, los cuales transfieren recursos públicos a universidades privadas. Por ejemplo, 

el programa SPP tiene efectos positivos y significativos en el acceso a la educación superior en 

instituciones acreditadas de alta calidad donde los mayores beneficiarios son los estudiantes de estratos 

socioeconómicos más bajos (Londoño-Vélez et al., 2020). 

 

 

1. La educación superior en Colombia 

La educación superior en Colombia está dividida en tres niveles. El nivel técnico corresponde a 

programas entre tres y cuatros semestres; el nivel tecnológico con una duración entre 4 y 6 semestres; 

y el nivel profesional con duración igual o superior a 4 años. Por su parte, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) están divididas en cuatro grupos según el tipo y nivel de formación que 

ofrecen: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones Tecnológicas; Instituciones Universitarias 

o Escuelas Tecnológicas; y Universidades. La diferencia entre Instituciones Universitarias y 

Universidades radica en que las primeras están más orientadas a la formación profesional y las 

segundas, adicional a esto, tienen vocación investigativa.  

 

La tabla 1, panel A, muestra el número de IES para el año 2021 según su carácter académico y 

naturaleza jurídica. De acuerdo con la tabla, en Colombia el 27,1% de la IES son públicas. De las IES 

públicas, las de carácter universitario son la mayoría y representan el 38,4% de las IES públicas y 10,4% 

del total). Le siguen las Instituciones Universitarias, que representan 37,2% de las IES públicas y 10,1% 

del total. El número de IES en Colombia es impulsado por las Instituciones Universitarias privadas 

que representan el 77% de las Instituciones Universitarias y el 33,8% del total de IES. 
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Tabla 1 Número de IES según su carácter académico y su naturaleza jurídica 

Carácter Académico Panel A: IES    Panel B: IES Acreditadas 

Oficiales Privadas Total   Oficiales Privadas Total 

Universidades 33 54 87   19 35 54 

Instituciones Universitarias o Escuelas 

Tecnológicas 

32 107 139   6 4 10 

Instituciones Tecnológicas 11 43 54   3   3 

Instituciones Técnicas Profesionales 10 27 37         

Total 86 231 317   28 39 67 

Fuente: Ministerio de educación Nacional. 

 

Con relación a la calidad de las IES, Colombia tiene un sistema de acreditación nacional que le otorga 

a los programas o a la IES la acreditación de alta calidad. La tabla 1, panel B, muestra el número de 

IES con acreditación institucional de alta calidad (AIAC). El 62,1% de las universidades tienen AIAC, 

las universidades privadas (64,8%) son las que tienen la mayor proporción de IES con esta 

acreditación, comparada con las públicas (57,6%). Sin embargo, la AIAC difiere según el periodo de 

acreditación, que puede ser 4, 6, 8, 9 y 10 años. Esto significa que hay heterogeneidad dentro de las 

instituciones acreditadas. El porcentaje de IES con la mayor cantidad de años de acreditación, 8 o más, 

para las privadas es de 21% y para las públicas de 25%; por su parte, el porcentaje de IES con 4 años 

de acreditación para las privadas es de 46%, mientras que para las públicas es de 32%. Esto significa 

que las IES privadas, aunque tienen mayor proporción de IES con AIAC, esta acreditación se 

concentra en el periodo más bajo. Finalmente, las Instituciones Universitarias tan solo tienen el 7,2% 

de IES con AIAC; 18,8% de Instituciones Universitarias públicas tiene AIAC mientras que las privadas 

el 3,7%. 

 

Con relación a las fuentes de financiación, la educación privada y la pública tienen diferencias 

sustanciales. La educación pública se financia a través de varias fuentes. La más importante son los 

recursos públicos provenientes de la nación, los cuales gira el gobierno central. Por ley, estos recursos 
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están atados a la inflación, esto significa que desde 1993 no han incrementado de manera real. La 

segunda fuente de financiación son los recursos de los entes territoriales y la tercera fuente los recursos 

propios. Los recursos propios incluyen los pagos de las matrículas de los estudiantes, que en general 

son muy bajas, y los recursos que las IES puedan gestionar a través de la venta de servicios, como 

consultorías, o la participación en convocatorias para participar por fondos de investigación. Por su 

parte, las IES privadas tienen como principal fuente de financiación el pago de las matrículas seguido 

por la venta de servicios. Con autorización del Ministerio de Educación Nacional, las matrículas de las 

IES privadas pueden subir más que la inflación, lo que ha permitido que los costos crezcan de manera 

sostenido durante las últimas tres décadas.  

 

2. Admisión a la Universidad Nacional de Colombia 

La Universidad Nacional de Colombia ofrece alrededor de 11.700 cupos anuales en sus programas de 

pregrado; sin embargo, el número de aspirantes se aproxima a los 105.000 por año. La figura 1 presenta 

los admitidos y no admitidos por año. Esta relación se ha mantenido con pocos cambios en los últimos 

años, donde la tasa de admisión anual está entre 9,91% en 2009 y 11,20% en 2011 (Ver tabla 2). Es 

importante indicar que en Colombia los procesos de admisión son típicamente semestrales.  

 

Los cupos "hacen parte de los bienes públicos escasos del Estado y para ser adjudicados debe 

prevalecer el mérito académico de los aspirantes" como lo indica la Vicerrectoría Académica en su 

resolución 002 de 20147. Por esta razón, la selección de los estudiantes se hace por medio de un 

examen de admisión que consta de cinco componentes: matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales, análisis textual y análisis de imagen. El número de cupos, junto con un puntaje mínimo de 

admisibilidad, se definen antes de abrir la convocatoria con la oferta disponible de programas 

curriculares. Los cupos de cada programa se otorgan a los aspirantes que hayan tenido un puntaje igual 

o superior al de admisibilidad y cuyos puntajes estén entre los mejores para cada programa académico. 

A partir del periodo 2013-II hubo un cambio en el proceso, con la entrada en vigor de la Resolución 

001 de 2013 de la Vicerrectoría Académica8. Los aspirantes ahora seleccionan el programa después de 

haber recibido el resultado del examen. Por esta razón la presente investigación analiza la información 

del proceso de admisión para las cohortes anteriores a 2013-II. 

 

                                                            
7 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=61628 
8 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=53706 
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Figura 1  

Relación de aspirantes y admitidos a la Universidad Nacional de Colombia por año 

 
Tabla 2 

Tasa de admisión anual en la Universidad Nacional de Colombia 

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasa de admisión 10,1% 9,9% 11,1% 11,2% 11,0% 10,2% 10,2% 10,8% 11,1% 

 

Además del proceso de admisión regular, la Universidad permite un ingreso diferenciado por medio 

del Programa de Admisión Especial (PAES) y del Programa Especial de Admisión y Movilidad 

Académica (PEAMA) con los cuales se favorece a ciertas minorías en el ingreso. En el PAES, estos 

grupos son aquellos que han tenido alguna vulnerabilidad en el acceso a la educación superior, como 

los miembros de Comunidades Indígenas; de Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal; 

los Mejores Bachilleres de Municipios Pobres; y las Víctimas del Conflicto Armado Interno en 

Colombia. Por su parte, el PEAMA responde a la demanda de cupos en las regiones de influencia de 

las Sedes de Presencia Nacional: Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco. En estos dos programas, 

los aspirantes compiten por un cupo dentro de un grupo específico, por lo que pueden ingresar 

aspirantes con puntajes más bajos que los de los aspirantes regulares. Dadas las particularidades de 

estos programas, esta investigación se enfoca en los aspirantes regulares. 

 

 



10 
 

 

3. Datos 

La presente investigación emplea varias fuentes de información: Los datos provenientes del proceso 

de admisión de la Universidad Nacional de Colombia (Admisión UNAL), los datos de pruebas 

estandarizadas del Instituto Colombiano para la Evaluación (Icfes), los datos del Sistema para la 

Prevención de la Deserción en las IES (Spadies) y del Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Admisión UNAL 

Esta fuente contiene la información de aspirantes y admitidos a la Universidad Nacional de Colombia 

entre 2007-II y 2013-I. Se seleccionó este periodo ya que no se dispone de información anterior al 

2007-II y que durante el periodo estudiado todos los aspirantes siguen el mismo proceso de admisión, 

el cual cambió a partir de 2013-II. 

 

La base de datos del proceso de admisión que usamos en el presente trabajo tiene 601.072 registros, 

donde cada uno de estos corresponde a un aspirante a la Universidad en un periodo académico entre 

2007-II a 2013-I. Se omitieron los registros de los aspirantes a los programas de admisión especial 

PAES y PEAMA; de los aspirantes que no presentaron el examen de admisión; y a quienes se les anuló 

la prueba a pesar de haberla presentado. Finalmente, se omitieron los aspirantes a los programas de 

Música, pues tienen un examen específico y reciben una cantidad muy pequeña de aspirantes. La 

muestra definitiva para este estudio tiene 573.616 aspirantes, 95,4% de la base total. Los registros 

contienen los resultados en la prueba de admisión, información socioeconómica y demográfica de los 

aspirantes, así como el programa al que se inscribe y el resultado definitivo del proceso de admisión. 

Todos estos datos se diligencian al momento de la inscripción por medio de una aplicación web. 

 

Icfes 

El Icfes es una entidad gubernamental que, entre muchas de sus funciones, está encargada de diseñar 

y aplicar pruebas estandarizadas con el fin de medir el avance de los establecimientos educativos 

públicos y privados en todos los niveles, y de esta manera contribuir a velar por la calidad educativa. 

Para la presente investigación se emplea el resultado en la prueba Saber 11 y otros datos 

socioeconómicos que se preguntan durante la inscripción. 
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Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado fuentes de información con el fin de hacer 

seguimiento a la educación superior. En particular, cuenta con el Sistema de Prevención y Análisis de 

la Deserción en las IES (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). La base de 

datos de SPADIES cuenta con los datos de matrícula en las IES. Por periodo académico tiene 

información del número de créditos inscritos, número de créditos aprobados y características de la 

matrícula (e.g. primera matrícula, grado). Por su parte, el OLE es la base de datos que reporta 

información sobre el mercado laboral de las personas registradas en SPADIES. De interés en esta 

investigación son los datos de vinculación al mercado laboral y los ingresos de enganche.  

 

Estadísticas descriptivas  

La Tabla 3 presenta estadísticas descriptivas de los aspirantes a la universidad en el proceso regular 

para los periodos 2007-II a 2013-I. Las estadísticas se presentan según el resultado de admisión: 

admitidos y no admitidos. Los dos grupos están conformados por aspirantes mayoritariamente 

solteros, 96,6% para los no admitidos y 97% para los admitidos. El grupo de admitidos tiene una 

proporción menor de mujeres (33,7%) frente a los no admitidos (53,4%). Los admitidos tienen una 

representación mayor de aspirantes provenientes de los estratos más altos. El porcentaje de aspirantes 

de estrato 4, 5 y 6 que son admitidos es de 15,4% y para los no admitidos es 6,3%. Los admitidos son 

mayores, por cerca de tres meses, y han pasado más tiempo entre la terminación del colegio y la 

postulación a la universidad. Los no admitidos provienen de un colegio oficial en una proporción 

mayor (55,1%) que el grupo de admitidos (47,1%). El desempeño en las pruebas estandarizadas los 

admitidos tienen en promedio una desviación estándar por encima de la media nacional, pues cada 

componente se estandariza para tener media 10 y desviación estándar 1. 

 

En suma, las estadísticas descriptivas muestran diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos, admitidos y no admitidos. Esto significa que no es posible, para estimar el efecto de ingresar 

a la universidad, hacer una simple comparación entre los dos grupos, pues son sistemáticamente 

diferentes. 
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Tabla 3 Estadísticas descriptivas de la muestra de estudio 

Variable 
No admitidos   Admitidos 

dif. p-valor (N = 508.458)  (N = 65.158) 
Obs M/%   Obs M/% 

Es soltero 491.356 96,60%  63.176 97,00% 0,40% <0,001 
Es mujer 271.504 53,40%  21.990 33,70% -19,70% <0,001 
Estrato socioeconómico       <0,001 

0 2.281 0,40%  347 0,50% 0,10%  

1 50.301 9,90%  4.632 7,10% -2,80%  

2 228.413 44,90%  22.521 34,60% -10,30%  

3 195.387 38,40%  27.593 42,30% 3,90%  

4 26.917 5,30%  7.407 11,40% 6,10%  

5 4.029 0,80%  1.977 3,00% 2,20%  

6 1.124 0,20%  681 1,00% 0,80%  

Edad en el examen   18,75 
(2,94) 

   19,03 
(3,25) 0,28 <0,001 

Tiempo de haber terminado 
11º   2,32 

(15,96) 
   2,52 

(13,50) 0,2 0,002 

Estudió en colegio oficial 280.290 55,10%  30.708 47,10% -8,00% <0,001 
Prueba de admisión         

Matemáticas   9,87 
(0,89) 

   11,19 
(1,03) 1,32 <0,001 

Ciencias   9,90 
(0,90) 

   11,04 
(0,96) 1,14 <0,001 

Ciencias sociales   9,89 
(0,93) 

   11,05 
(0,87) 1,16 <0,001 

Análisis de textos   9,90 
(0,94) 

   11,00 
(0,89) 1,1 <0,001 

Análisis de textos   9,90 
(0,93)     11,02 

(0,93) 1,12 <0,001 

4. Estrategia de identificación 

La Universidad Nacional de Colombia usa como criterio de ingreso el resultado del examen de 

admisión. Cada programa define semestralmente un número de cupos disponibles; a partir de esta 

información se puede identificar el punto de corte que divide a los aspirantes en admitidos y no 

admitidos. Esta división es plausiblemente exógena, particularmente para los aspirantes que están justo 

alrededor del punto de corte, pues ellos no pueden anticipar en qué parte de la distribución de los 

puntajes del examen van a quedar.  

 

La presente investigación emplea la variación exógena derivada del proceso de admisión, que permite 

implementar un Diseño de Regresión Discontinua, con el fin de identificar el efecto causal de ingresar 



13 
 

a la Universidad sobre la trayectoria académica y laboral. Este diseño usa la idea que los aspirantes que 

están justo alrededor del punto de corte son muy similares entre sí, tanto en características observables 

como en características no observables, con la única diferencia que unos son admitidos y los otros no.  

 

Para poder comparar los puntajes entre los diferentes periodos o cohortes se realizaron dos 

operaciones. Primero, una estandarización de los puntajes totales de los periodos 2007-II y 2008-I de 

acuerdo con los parámetros de la prueba a partir de 2008-II (media 500 y desviación estándar 10). 

Segundo, en cada periodo se centró el puntaje con base en el puntaje de corte de cada programa; se 

tuvo en cuenta el programa inscrito como primera opción por parte del aspirante. Así, los puntajes 

mayores o iguales que cero corresponden a los admitidos, mientras que los puntajes negativos 

corresponden a los no admitidos. La ecuación 1 representa la forma en que se realizó la normalización. 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                   

(1) 

Dado que el punto de corte se define por programa y periodo, usar el mínimo puntaje admitido como 

el punto de corte generaría una concentración artificial en cero. Por esta razón se estableció como 

punto de corte un valor aleatorio entre el puntaje del mínimo admitido y el máximo no admitido. Con 

este criterio se sigue cumpliendo que el punto de corte separa a los admitidos de los no admitidos y se 

resuelve el problema de la concentración de ceros. 

  

Implementación Regresión discontinua  

Para implementar el diseño de Regresión Discontinua (RD) se requiere tener una variable de 

focalización que sea usada para asignar un tratamiento a partir de cierto puntaje de corte. De esta 

forma, los individuos cuyo puntaje sea superior al punto de corte recibirán la intervención, o el 

tratamiento, mientras que los que tengan un puntaje inferior al punto de corte no lo recibirán. Según 

el cumplimiento de la asignación se distinguen dos tipos de RD, nítida y borrosa. La Regresión 

Discontinua Nítida (RDN) supone que todos cumplen con la asignación que les corresponde, esto es, 

que todos los que están por arriba del punto de corte reciben el tratamiento y todos los que están por 

debajo del punto de corte no lo reciben. Por su parte, la Regresión Discontinua Borrosa (RDB) relaja 

este supuesto y permite que algunos no cumplan con la asignación. La presente investigación usa el 

puntaje del examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia como variable de focalización 

y el puntaje mínimo para ser admitido como el punto de corte. 

 



14 
 

La implementación del diseño RD se hizo mediante un modelo no paramétrico siguiendo a Calonico 

et al. (2020). Este tipo de modelos relaja el supuesto de la forma funcional de los datos, en la medida 

que hace una aproximación polinómica (Calonico et al., 2017). Los estimadores, tanto en la RDN 

como en la RDB se presentan en las ecuaciones (2) y (3) respectivamente. 

                                 𝜏𝜏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑍𝑍� = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑧𝑧→𝑍𝑍−

𝐸𝐸(𝑌𝑌|𝑍𝑍 = 𝑧𝑧) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑧𝑧→𝑍𝑍+

𝐸𝐸(𝑌𝑌|𝑍𝑍 = 𝑧𝑧)                            

(2)      

                             𝜏𝜏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑍𝑍� =
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑧𝑧→𝑍𝑍−

𝐸𝐸(𝑌𝑌|𝑍𝑍=𝑧𝑧)− 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑧𝑧→𝑍𝑍+

𝐸𝐸(𝑌𝑌|𝑍𝑍=𝑧𝑧)

𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑧𝑧→𝑍𝑍−

𝑃𝑃𝑎𝑎(𝑅𝑅=1|𝑍𝑍=𝑧𝑧)− 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑧𝑧→𝑍𝑍+

𝑃𝑃𝑎𝑎(𝑅𝑅=1|𝑍𝑍=𝑧𝑧)
                                                     

(3)                              

Donde 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑧𝑧→𝑍𝑍+

(. ) representa el límite por derecha; 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑧𝑧→𝑍𝑍−

(. ) representa el límite por izquierda; 

𝐸𝐸(𝑌𝑌|𝑍𝑍 = 𝑧𝑧) es el valor esperado de la variable resultado 𝑌𝑌 dada la variable de focalización 𝑍𝑍; y 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷 =  1|𝑍𝑍 = 𝑧𝑧) la probabilidad de ser tratado dada la variable de focalización. La ecuación (2) 

representa el estimador RDN, que es la diferencia, en el punto de corte, entre el límite por derecha y 

el límite por izquierda del valor esperado de la variable de resultado en el punto de corte de la variable 

de focalización. También se puede interpretar como la discontinuidad de la variable resultado 

exactamente en este punto. Esto significa que, si la variable de resultado tiene una discontinuidad en 

el punto de corte, el tamaño de esa discontinuidad es el efecto causal. Por su parte, la ecuación (3) 

representa el estimador RDB, que es básicamente la estimación RDN ajustada por el tamaño de la 

discontinuidad en la probabilidad de ser tratado. 

 

La presente investigación evalúa varias variables de resultado en diferentes momentos de la trayectoria 

del aspirante. En el primer momento, se estudia el efecto sobre acceso, para lo cual se usa la 

probabilidad de matricularse en una Institución de Educación Superior (IES); en una IES oficial; en 

una universidad, y en una IES acreditada. En el segundo momento, se estudia el efecto sobre el 

desempeño académico, para esto se emplea el número de créditos y el porcentaje créditos aprobados 

en la primera matrícula. Finalmente, se estudia el efecto sobre el mercado laboral, a partir de la 

probabilidad de tener una vinculación laboral formal a los 6 años de haber participado en el proceso 

de admisión y de los ingresos. Finalmente, se consideran dos tipos de estimaciones. La primera, el 

efecto de ser admitidos a la Universidad o intención de tratamiento (intention to treatment, ITT). La 

segunda, el efecto de ingresar a la universidad (treatment on the treated, TOT).   
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Validez de la metodología  

El diseño de regresión discontinua supone que (1) la probabilidad de ser admitido a la Universidad 

Nacional de Colombia es discontinua en el puntaje de corte. (2) No hay manipulación del puntaje de 

admisión. (3) No hay discontinuidad en las variables de línea base alrededor del puntaje de corte, lo 

que significa que el único criterio de admisión es el examen. A continuación, se presentan los 

resultados sobre la validación de estos supuestos.  

 

Discontinuidad de la probabilidad de ser admitido en el puntaje de corte 

La figura 2 Panel A se muestra la discontinuidad en la probabilidad de ser admitido justo en el punto 

de corte; mientras que el Panel B muestra la discontinuidad, en el punto de corte, de la probabilidad 

de matricularse en la universidad. En el Panel A se puede observar que, si un aspirante obtiene un 

puntaje superior al puntaje de corte de su primera opción, la probabilidad de ser admitido es cercana 

al 100%9. A la izquierda del cero la probabilidad de ser admitido es del 30% y sigue decreciendo hasta 

llegar a cero. Esto se debe a que si un aspirante no es admitido a su primera opción podría serlo en la 

segunda o tercera opción si el puntaje es lo suficientemente alto. Por su parte, el panel B muestra que 

no todos los admitidos se matriculan en la Universidad, el salto de la discontinuidad es cercano al 50%. 

 

No manipulación 

No existen razones para pensar en una posible manipulación de los puntajes del examen de admisión 

a la Universidad justo en el punto de corte. Por un lado, la prueba de admisión es una prueba 

estandarizada que se presenta a nivel nacional. Los exámenes son transportados y protegidos por una 

empresa especializada y la calificación se realiza de forma automática siguiendo los mecanismos de 

seguridad establecidos10. Adicionalmente, el puntaje total se estandariza para tener media 500 y 

desviación estándar 10011, lo que hace poco probable que un aspirante anticipe la posición en la que 

va a quedar en el examen o el punto de corte. Por su parte, el número de cupos para cada programa 

es definido por los Consejos de Sede según lo dispuesto por el artículo 29 del Acuerdo 011 de 2005 

del Consejo Superior Universitario. Esto indica que es poco plausible que los estudiantes o la 

                                                            
9 No es 100% porque en el periodo de estudio algunos programas tenían un examen específico. En estos casos, 
el puntaje total permitía presentar el examen específico y era un criterio más para la evaluación, pero no era el 
único. 
10 http://controlinterno.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/2017-10-17__IF_Admisiones__I-2018.pdf 
11 http://web.archive.org/web/20200805103653/http://admisiones.unal.edu.co/pregrado/como-se-califica-
la-prueba-de-admision/ 
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universidad puedan influir para que sistemáticamente los aspirantes queden justo en el borde del punto 

de corte. 

 

Adicionalmente, para validar la condición de no manipulación se realizó un ejercicio gráfico y se estimó 

la prueba de Cattaneo et al. (2018). La Figura 3 muestra la distribución de los puntajes de admisión, la 

línea punteada representa el punto de corte y no se ve una acumulación de puntajes alrededor de este 

punto. Además, se puede ver que los admitidos están a la derecha del punto de corte y que algunos 

aspirantes, a pesar de tener un puntaje por debajo del umbral logran ser admitidos a su segunda o 

tercera opción. La inspección visual se complementa con una prueba estadística para verificar la 

ausencia de manipulación del puntaje mediante la implementación del test desarrollado por Cattaneo 

et al. (2018). Esta prueba arrojó un p-valor de 0,26, lo que significa que no hay evidencia estadística 

que indique un salto en la densidad alrededor del punto de corte. La figura 4 presenta la estimación de 

la densidad. De esta forma, tanto la intuición, como la inspección gráfica y la prueba estadística, 

sugieren la no existencia de manipulación en los puntajes de admisión de la Universidad. 

 

Figura 2 

Probabilidad de admisión a la Universidad según el puntaje estandarizado 

A. Probabilidad de admisión B. Probabilidad de matrícula en la UN 
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Figura 3  

Distribución de los puntajes estandarizados 

 
Figura 4:  

Estimación de la densidad usando como punto de corte un punto aleatorio entre el máximo puntaje de un aspirante no 

admitido y el mínimo puntaje de un admitido 
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Figura 6 

Continuidad de las variables de línea base en el punto de corte 
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Tabla 4 Continuidad en las variables de línea base 

Variable No admitido 
Coef. 

(Error) 

Ancho de 

banda 
Observaciones 

Estrato socioeconómico (Numérico) 2,61 0,01 

(0,01) 

66,65 118.859 

Es soltero 0,97 0,00 

(0,00) 

78,88 142.854 

Es mujer 0,38 0,01 

(0,01) 

84,13 153.619 

Edad en el examen 19,05 -0,07 

(0,04) 

68,60 122.523 

Tiempo de terminación de 11º 2,62 -0,04 

(0,18) 

166,23 333.440 

Estudió en colegio oficial 0,49 0,00 

(0,01) 

96,18 178.485 

Prueba de matemáticas 10,82 0,01 

(0,01) 

87,94 161.473 

Prueba de ciencias 10,74 -0,01 

(0,01) 

67,24 119.965 

Prueba de ciencias sociales 10,80 0,00 

(0,01) 

73,59 132.346 

Prueba de análisis de textos 10,78 0,01 

(0,01) 

76,89 138.927 

Prueba de análisis de imagen 10,79 -0,01 

(0,01) 

101,71 190.121 

Nota: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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5. Resultados 

A continuación, se presentan los efectos sobre el acceso a la Educación Superior, el desempeño 

académico y mercado laboral en el primer año después del grado (6 años después de la inscripción a 

la universidad).  

 

Efecto en el acceso a la Educación Superior 

El presente trabajo estimó el efecto de ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia sobre la 

probabilidad de matricularse en una IES, que puede incluir formación técnica o tecnológica; la 

probabilidad de matricularse en una universidad, lo que implica ingresar a un programa profesional; la 

probabilidad de matricularse en una institución oficial, lo que significa costos muy inferiores 

comparado con IES privadas; y la probabilidad de ingresar a una IES acreditada, lo que es indicativo 

de la calidad de la educación que recibe.  

 

La tabla 5 muestra las estimaciones divididas en cuatro paneles, según la estimación. En cada uno de 

estos, la primera columna corresponde a una estimación general y las columnas 2 a 8 a los resultados 

según el área de conocimiento de la primera opción del aspirante. Estos resultados se complementan 

con la figura 7, que muestra los efectos gráficamente. 

 

Ser admitido a la Universidad tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo de 20 puntos 

porcentuales (p.p.) sobre la probabilidad de matricularse en una IES, tabla 5 panel A columna (1). 

Mientras que un aspirante justo a la izquierda del punto de corte tiene una probabilidad del 62% de 

matricularse en una IES, un admitido que esté justo a la derecha del punto de corte tiene una 

probabilidad de 82%, este salto equivale a un aumento de la probabilidad del 32%.  Este efecto varía 

de acuerdo con el área, la tabla 5 panel A muestra que esa probabilidad es menor en Artes (15 p.p.), 

Matemáticas y Ciencias Naturales (16 p.p.) e Ingeniería, Arquitectura y afines (17 p.p.) y mayor en 

Agronomía, Veterinaria y afines (28 p.p.) y en Economía, Administración, Contaduría y afines (27 

p.p.). Por su parte, ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia aumenta 26 p.p. la 

probabilidad de matricularse en una universidad, o 48%, panel B tabla 5. Este resultado varía entre 

áreas de conocimiento, entre 20 p.p. para Matemáticas y Ciencias Naturales y 40 p.p. para Agronomía, 

Veterinaria y afines. Adicionalmente, ser admitido a la Universidad aumenta la probabilidad de 

matricularse en una institución pública en 34 p.p., o 79%, lo cual oscila según el área de conocimiento 

entre 26 p.p. para Ingeniería, Arquitectura y afines y 48 p.p. para Economía, Administración, 
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Contaduría y afines. Finalmente, ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia incrementa la 

probabilidad de matrícula en una IES acreditada en 39 p.p., o 144%, con efectos por áreas que van 

desde 29 p.p. en Artes hasta 56 p.p. en Agronomía, Veterinaria y afines. Estos resultados son muy 

similares a los encontrados en la evaluación de impacto del programa SPP realizada por Londoño-

Vélez et al. (2020), con la diferencia que mayoritariamente los admitidos SPP eligieron universidades 

privadas de menor calidad que la Universidad Nacional de Colombia, según rankings QS.  

 

En suma, estos resultados sugieren que ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia tiene un 

efecto importante en el acceso a la educación superior de alta calidad en programas profesionales y 

con apoyo gubernamental. Lo que a su vez se traduce en una mayor probabilidad, para los que son 

admitidos, de tener un ambiente de formación con mayores recursos, pares con mayores habilidades, 

entre otros factores importantes para el desarrollo de habilidades.  Además, es importante anotar que 

la brecha en el acceso, entre admitidos y no admitidos, aumenta rápidamente con los menores puntajes 

de los aspirantes, lo cual se puede observar en la Figura 7.   

 

Por su parte, las personas no admitidas que están en el margen del punto de corte se caracterizan por 

ser tan buenas académicamente como las que pasaron en el margen; no tienen tantos recursos como 

para acceder a instituciones privadas de calidad similar, ni tan pocos como para tener los beneficios 

de programas gubernamentales. Los no admitidos que están en el margen mayoritariamente son de 

estrato 2 (37%) y 3 (42%) y, según datos disponibles en la prueba Saber 11, el 67,9% vive en familias 

con ingresos mensuales de menos de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 43,4% menos 

de dos. Adicionalmente, los puntajes de las pruebas saber 11 de gran parte de los no admitidos son 

tan buenas como las de los estudiantes que fueron beneficiarios de SPP; sin embargo, si este programa 

hubiera existido en el periodo analizado el presente estudio, buena parte de los no admitidos no 

habrían podido participar en SPP debido a no cumplir con el requisito de clasificación 

socioeconómica.  
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Tabla 5 Efecto de ser admitido sobre acceso a la educación superior 

 

Todos 

 

(1) 

C. Agrarias  

 

(2) 

Artes 

 

(3) 

Salud 

 

(4) 

Sociales, 

Humanas 

(5) 

Economía, 

Admin. 

(6) 

Ingeniería 

 

(7) 

Ciencias 

 

(8) 

Panel A: Probabilidad de matricularse en una IES  

    Efecto (ITT) 
0,20*** 

(0,01) 

0,28*** 

(0,03) 

0,15*** 

(0,03) 

0,21*** 

(0,02) 

0,25*** 

(0,02) 

0,27*** 

(0,02) 

0,17*** 

(0,01) 

0,16*** 

(0,02) 

    Control 0,62 0,56 0,57 0,6 0,58 0,56 0,65 0,66 

    Ancho de Banda 56,22 68,22 46,26 55,78 62,17 73,43 57,72 75.5 

    Observaciones (ancho de banda) 99.144 5.364 5.889 10.890 18.179 13.169 44.893 9.038 

Panel B: Probabilidad de matricularse en una Universidad 

    Efecto (ITT) 0,26*** 

(0,01) 

0,40*** 

(0,03) 

0,22*** 

(0,03) 

0,28*** 

(0,02) 

0,30*** 

(0,02) 

0,35*** 

(0,02) 

0,21*** 

(0,01) 

0,20*** 

(0,02) 

    Control 0,54 0,41 0,44 0,51 0,53 0,48 0,6 0,61 

    Ancho de Banda 51,61 84,32 42,7 53,03 62,04 64,21 54,98 78,83 

    Observaciones (ancho de banda) 90.579 6.682 5.411 10.246 18.141 11.386 42.690 9.457 

Panel C: Probabilidad de matricularse en una IES oficial 

    Efecto (ITT) 
0,34*** 

(0,01) 

0,48*** 

(0,03) 

0,29*** 

(0,03) 

0,42*** 

(0,02) 

0,41*** 

(0,02) 

0,48*** 

(0,02) 

0,26*** 

(0,01) 

0,29*** 

(0,02) 

    Control 0,43 0,35 0,29 0,35 0,36 0,31 0,51 0,5 

    Ancho de Banda 44,58 62,92 39,33 56,33 50,74 56,61 57,71 75,16 

    Observaciones (ancho de banda) 77.806 4.928 4.990 11.015 14.534 9.979 44.883 8.983 

Panel D: Probabilidad de matricularse en una IES acreditada 

    Efecto (ITT) 0,39*** 

(0,01) 

0,56*** 

(0,03) 

0,29*** 

(0,03) 

0,48*** 

(0,02) 

0,50*** 

(0,02) 

0,50*** 

(0,02) 

0,30*** 

(0,01) 

0,42*** 

(0,02) 

    Control 0,37 0,24 0,3 0,29 0,27 0,29 0,47 0,31 

    Ancho de Banda 42,77 63,56 41,25 56,53 52,18 61,45 45,84 82,31 

    Observaciones (ancho de banda) 74.604 4.985 5.224 11.060 14.983 10.862 35.510 9.869 

Nota: El número de observaciones es el tamaño efectivo de la muestra. Corresponde a los puntos alrededor del punto de corte que se 

encuentran dentro del ancho de banda óptimo. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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Figura 7 

Efecto de la admisión en la matrícula. (a) en una Institución de Educación Superior (IES), (b) en una institución 

oficial, (c) en una universidad y (d) en una institución acreditada 

 

  

  

 

Efecto en el desempeño académico 

En esta sección se reportan los resultados del efecto de ser admitidos a la Universidad Nacional de 

Colombia sobre el número de créditos inscritos y el porcentaje de materias aprobadas en el primer 

semestre, efecto a corto plazo; y sobre la probabilidad de graduarse, efecto a largo plazo en el 

desempeño académico. En el corto plazo, la tabla 6 muestra que ser admitido a la Universidad 

Nacional aumenta el número de créditos inscritos en el primer semestre en 22% para la estimación 

ITT y en 39% para el TOT.  Al observar el efecto de la inscripción por áreas de conocimiento se 

encuentra que, a excepción de Matemáticas y Ciencias Naturales, en todas las áreas hay un efecto 

positivo.  Este efecto positivo también aparece al evaluar el porcentaje de materias aprobadas en el 

primer semestre, donde el efecto ITT es de 16 p.p. (equivalente a un aumento de 34%) y el efecto 

TOT es de 28 p.p. (equivalente a un aumento de 60%). 
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Por su parte, el panel C de la tabla 6 muestra el efecto de ser admitido a la Universidad Nacional de 

Colombia sobre la probabilidad de graduarse. Se encuentra que ofrecer un cupo a la Universidad tuvo 

un efecto de 13 p.p. en la probabilidad de graduarse (equivalente a un aumento del 52%) (ITT), efecto 

que es mayor en la estimación TOT, de 24 p.p. (Equivalente a un aumento del 96%). Al evaluar las 

diferentes áreas del conocimiento, se encuentra que no hay un efecto en las áreas de Agronomía, 

Veterinaria y afines y de Matemáticas y Ciencias Naturales. En las demás, el efecto ITT está entre 10 

p.p. y 18 p.p. Y el efecto TOT oscila entre 13 p.p. Y 37 p.p. 
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Tabla 6 Efecto en el desempeño académico  

 
Todos 

 

(1) 

C. Agrarias 

  

(2) 

Artes 

 

(3) 

Salud 

 

(4) 

Sociales, 

Humanas 

(5) 

Economía, 

Admin. 

(6) 

Ingeniería 

 

(7) 

Ciencias 

 

(8) 

A. Corto plazo: Créditos inscritos en la primera matrícula 

    Efecto (ITT) 0,75*** 

(0,04) 

0,79*** 

(0,23) 

0,88*** 

(0,23) 

0,44** 

(0,16) 

0,89*** 

(0,12) 

1,26*** 

(0,14) 

0,73*** 

(0,06) 

0,03 

(0,15) 

    Efecto (TOT) 
1,33*** 

(0,10) 

0,97*** 

(0,26) 

2,28*** 

(0,46) 

0,72*** 

(0,21) 

1,46*** 

(0,20) 

1,84*** 

(0,19) 

1,57*** 

(0,15) 

-0,01 

(0,25) 

    Control 3,43 3,25 3,44 3,76 3,33 3,1 3,4 3,83 

    Ancho de Banda 33,58 82,65 48,98 81,73 37,06 63,77 38,22 66,62 

    Observaciones (ancho de banda) 58.250 6.544 6.239 17.493 10.475 11.305 29.573 7.987 

B. Corto plazo: Porcentaje de materias aprobadas en la primera matrícula 

    Efecto (ITT) 
0,16*** 

(0,01) 

0,08** 

(0,03) 

0,16*** 

(0,03) 

0,15*** 

(0,02) 

0,22*** 

(0,02) 

0,24*** 

(0,02) 

0,13*** 

(0,01) 

0,08*** 

(0,02) 

    Efecto (TOT) 
0,28*** 

(0,01) 

0,11** 

(0,04) 

0,42*** 

(0,05) 

0,23*** 

(0,03) 

0,34*** 

(0,03) 

0,35*** 

(0,03) 

0,29*** 

(0,02) 

0,12** 

(0,04) 

    Control 0,47 0,4 0,46 0,47 0,46 0,42 0,48 0,51 

    Ancho de Banda 33,69 84,04 55,87 78,35 36,15 59,87 40,5 61,07 

    Observaciones (ancho de banda) 58.450 6.656 7.205 16.478 10.208 10.565 31.342 7.297 

C. Largo plazo: Probabilidad de graduarse  

    Efecto (ITT) 
0,13*** 

(0,01) 

0,04 

(0,05) 

0,16*** 

(0,05) 

0,17*** 

(0,04) 

0,18*** 

(0,03) 

0,14*** 

(0,04) 

0,10*** 

(0,01) 

0,08* 

(0,04) 

    Efecto (TOT) 
0,24*** 

(0,02) 

0,04 

(0,07) 

0,37*** 

(0,09) 

0,31*** 

(0,05) 

0,27*** 

(0,04) 

0,25*** 

(0,06) 

0,21*** 

(0,04) 

0,13* 

(0,07) 

    Control 0,25 0,21 0,21 0,23 0,29 0,26 0,24 0,3 

    Ancho de Banda 39,51 65,64 66,83 63,98 63,49 71,73 49,36 69,17 

    Observaciones (ancho de banda) 28.235 2.206 3.121 6.212 7.461 4.898 15.912 3.151 

Nota: El número de observaciones es el tamaño efectivo de la muestra. Corresponde a los puntos alrededor del punto de 

corte que se encuentran dentro del ancho de banda óptimo. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Efecto en el mercado laboral 

La presente investigación estimó el efecto de ser admitido y matricularse en la Universidad Nacional 

de Colombia sobre dos variables de resultado del mercado laboral: la probabilidad de vincularse al 

mercado laboral y el salario. Para esto se tomaron los resultados del mercado laboral 6 años después 

de la presentación del examen de admisión a la Universidad. La tabla 7, presenta las estimaciones de 

las dos variables de resultado analizada con diferentes especificaciones. Las estimaciones incluyen 

diferentes controles que podrían afectar las variables resultado como las características de línea base; 

si el aspirante se inscribió a una universidad, que ajusta el modelo por el tipo de IES al que asistió; y 

tiempo desde el grado, que ajusta el modelo por la duración del programa que realizó y la experiencia 

en el mercado laboral. Adicionalmente, las columnas 5 a la 8 hacen las mismas estimaciones que la 

columna 1 a la 4, pero restringen la muestra a los estudiantes entre el segundo semestre de 2007 y 

segundo semestre de 2009. Esta restricción se hace con el fin de tener cohortes completas con el 

tiempo suficiente para haberse graduado. En general, se observa que las estimaciones son robustas a 

las diferentes especificaciones y que todas las estimaciones con la muestra restringida son mayores que 

las estimaciones con la muestra total. 

 

El Panel A presenta los resultados del efecto de ser admitido y matricularse en la Universidad sobre la 

probabilidad de vincularse al mercado laboral. A los 6 años de haber participado en el proceso de 

admisión ambas estimaciones, tanto ITT como TOT, muestran un efecto positivo y estadísticamente 

significativo de 2 p.p. (15,4%) y 4 p.p. (30,8%), respectivamente y que puede verse en la columna 4. 

Con la muestra restringida, en la columna 8, las estimaciones ITT y TOT pasan a 5 p.p. (16,1%) y 11 

p.p. (35,5%), respectivamente.  

 

Por su parte, en el panel B de la tabla 8 se presenta el efecto de la Universidad sobre el logaritmo de 

los salarios. A los 6 años de haber participado en el proceso de admisión las dos estimaciones, tanto 

ITT como TOT, muestran un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre los salarios de 28 

y 51%, respectivamente, columna 4. Con la muestra restringida, columna 8, las estimaciones ITT y 

TOT pasan a 67 y 141%, respectivamente.  
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Tabla 7 Efecto en el mercado laboral 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A. Probabilidad de Vinculación Laboral 6 años después de la presentación del examen de admisión 

    Efecto (ITT) 0,02*** 

(0,01) 

0,02*** 

(0,01) 

0,02*** 

(0,01) 

0,02*** 

(0,01) 

0,05*** 

(0,01) 

0,05*** 

(0,01) 

0,05*** 

(0,01) 

0,05*** 

(0,01) 

    Efecto (TOT) 
0,03*** 

(0,01) 

0,04*** 

(0,01) 

0,04*** 

(0,01) 

0,04*** 

(0,01) 

0,09*** 

(0,03) 

0,11*** 

(0,02) 

0,11*** 

(0,02) 

0,11*** 

(0,02) 

    Control 0,13 0,13 0,13 0,13 0,31 0,31 0,31 0,31 

    Ancho de Banda 42,75 52,42 52,42 56,02 34,43 42,32 42,32 45,71 

    Observaciones 74.563 92.110 92,110 98,775 24,496 30,255 30,255 32,759 

Controles         

   Línea base No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

  Estudió en universidad No No Sí Sí No No Sí Sí 

  Tiempo desde el grado No No No Sí No No No Sí 

Cohortes         

    Todas Sí Sí Sí Sí     

    2007-03 - 2009-03     Sí Sí Sí Sí 

B. Salario mensualizado 6 años después de la presentación del examen de admisión (logaritmo natural) 

    Efecto (ITT) 0,26*** 

(0,08) 

0,28*** 

(0,07) 

0,28*** 

(0,07) 

0,28*** 

(0,07) 

0,62*** 

(0,17) 

0,72*** 

(0,16) 

0,72*** 

(0,16) 

0,67*** 

(0,16) 

    Efecto (TOT) 0,44** 

(0,16) 

0,49*** 

(0,15) 

0,49*** 

(0,15) 

0,51*** 

(0,15) 

1,22** 

(0,40) 

1,54*** 

(0,36) 

1,54*** 

(0,36) 

1,41*** 

(0,35) 

   Control (SMLMV) 1,85 1,96 1,96 1,94 4,71 4,52 4,52 4,75 

   Ancho de Banda 38,59 48,87 48,87 52,66 34,69 43,55 43,55 46,74 

   Observaciones 67.156 85.500 85.500 92.559 24.679 31.197 31.197 33.468 

Controles         

   Línea base No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

   Estudió en universidad No No Sí Sí No No Sí Sí 

   Tiempo desde el grado No No No Sí No No No Sí 

Cohortes         

    Todas Sí Sí Sí Sí     

    2007-03 - 2009-03     Sí Sí Sí Sí 
Nota: El número de observaciones es el tamaño efectivo de la muestra. Corresponde a los puntos alrededor del punto de corte que se 

encuentran dentro del ancho de banda óptimo. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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Efectos heterogéneos por nivel socioeconómico 

Esta sección presenta los resultados heterogéneos por nivel socioeconómico. Para esto se realizaron 

las mismas estimaciones de las tablas 5 a 7 restringiendo la muestra a los aspirantes con los niveles 

socioeconómicos más bajos. La tabla 8 presenta las estimaciones para las variables de acceso. Se 

observa que pertenecer a los estratos más bajos tiene un efecto de 2 p.p. (10%) adicionales en 

probabilidad de matricularse en una IES; 2 p.p. (7,7%) adicionales en la probabilidad de matricularse 

en una universidad; y 3 p.p. (7,7%) adicionales en la probabilidad de matricularse en una IES 

acreditada. Con respecto a la probabilidad de inscribirse en una IES pública disminuye 1 p.p. (2,9%). 

 

La tabla 9 presenta las estimaciones para las variables de desempeño académico. Se puede observar 

que pertenecer a estratos más bajos tiene un efecto, en la estimación ITT, de 9 p.p. adicionales en los 

créditos inscritos en la primera matrícula, en comparación con los resultados de la tabla 6; no hay 

efecto adicional en el porcentaje de materias aprobadas en la primera matrícula, y reduce 3 p.p. la 

probabilidad de graduarse. Para la estimación TOT, pertenecer a estratos más bajos tiene un efecto de 

6 p.p. adicionales en los créditos inscritos en la primera matrícula; reduce 1 p.p. el porcentaje de 

materias aprobadas en la primera matrícula; y reduce 5 p.p. la probabilidad de graduarse. 

 

En la tabla 10 se presentan las estimaciones para las variables de mercado laboral. Se puede observar 

que pertenecer a estratos más bajos, en comparación con los resultados de la tabla 7, en la estimación 

ITT, tiene un efecto de 6 p.p. menos sobre el salario mensualizado. En la estimación TOT, pertenecer 

a estratos más bajos disminuye 1 p.p. la probabilidad de vinculación laboral; y disminuye 14 p.p. el 

salario mensualizado. 
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Tabla 8 Efecto de ser admitido sobre la probabilidad de matricularse según el tipo de IES para los 

aspirantes de estrato socioeconómico bajo 

 En una IES 

(1) 

En una Universidad 

(2) 

En una IES oficial 

(3) 

En una IES acreditada 

(4) 

    Efecto (ITT) 
0,22*** 

(0,01) 

0,28*** 

(0,01) 

0,33*** 

(0,01) 

0,42*** 

(0,01) 

    Control 0,62 0,54 0,47 0,35 

    Ancho de Banda 59,9 55,94 48,52 44,66 

    Observaciones (ancho de banda) 48.887 45.294 38.798 35.606 

Nota: El número de observaciones es el tamaño efectivo de la muestra. Corresponde a los puntos alrededor del punto de 

corte que se encuentran dentro del ancho de banda óptimo. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

 

Tabla 9 Efecto en el desempeño académico para los aspirantes de estrato socioeconómico bajo 

 
Créditos inscritos en la 

primera matrícula 

(1) 

Porcentaje de materias aprobadas en la 

primera matrícula 

(2) 

Probabilidad de graduarse  

 

(3) 

    Efecto (ITT) 
0,84*** 

(0,06) 

0,16*** 

(0,01) 

0,10*** 

(0,02) 

    Efecto (TOT) 
1,39*** 

(0,12) 

0,27*** 

(0,02) 

0,19*** 

(0,03) 

    Control 3,38 0,46 0,24 

    Ancho de Banda 38,07 40,85 47,6 

    Observaciones (ancho 

d  b d ) 

30.210 32.463 15.331 

Nota: El número de observaciones es el tamaño efectivo de la muestra. Corresponde a los puntos alrededor del punto de 

corte que se encuentran dentro del ancho de banda óptimo. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

 

 



30 
 

Tabla 10 Efecto en el mercado laboral para los aspirantes de estrato socioeconómico bajo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

C. Probabilidad de Vinculación Laboral 6 años después de la presentación del examen de admisión 

    Efecto (ITT) 
0,02** 

(0,01) 

0,02** 

(0,01) 

0,02** 

(0,01) 

0,02** 

(0,01) 

0,03* 

(0,02) 

0,04** 

(0,02) 

0,04** 

(0,02) 

0,04** 

(0,02) 

    Efecto (TOT) 
0,02* 

(0,01) 

0,03* 

(0,01) 

0,03* 

(0,01) 

0,03** 

(0,01) 

0,06* 

(0,03) 

0,07** 

(0,03) 

0,07** 

(0,03) 

0,06** 

(0,03) 

    Control 0,14 -0,29 -0,29 -0,22 0,34 -0,54 -0,54 -0,39 

    Ancho de Banda 45,73 54,84 54,84 55,9 46,01 65,64 65,64 66,04 

    Observaciones 36.472 44.336 44.336 45.269 14.781 21.773 21.773 21.930 

Controles         

    Línea base No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

    Estudió en universidad No No Sí Sí No No Sí Sí 

    Tiempo desde el grado No No No Sí No No No Sí 

Cohortes         

    Todas Sí Sí Sí Sí     

    2007-03 - 2009-03     Sí Sí Sí Sí 

D. Salario mensualizado 6 años después de la presentación del examen de admisión (logaritmo natural) 

    Efecto (ITT) 0.20* 

 

0.21* 

 

0.21* 

 

0.22** 

 

0.42 

 

0.49** 

 

0.49** 

 

0.44* 

     Efecto (TOT) 0.30 

 

0.34* 

 

0.34* 

 

0.36* 

 

0.78 

 

0.92** 

 

0.92** 

 

0.81* 

     Control (SMLMV) 1.99 -4.32 -4.32 -3.16 4.94 -8 -8 -5.69 

    Ancho de Banda 44.62 53.08 53.08 54.56 46.37 64.93 64.93 65.55 

    Observaciones 35.576 42.782 42.782 44.091 14.895 21.520 21.520 21.738 

Controles         

    Línea base No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

    Estudió en universidad No No Sí Sí No No Sí Sí 

    Tiempo desde el grado No No No Sí No No No Sí 

Cohortes         

    Todas Sí Sí Sí Sí     

    2007-03 - 2009-03     Sí Sí Sí Sí 
Nota: El número de observaciones es el tamaño efectivo de la muestra. Corresponde a los puntos alrededor del punto de corte que se 

encuentran dentro del ancho de banda óptimo. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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6. Discusión y Conclusiones 

La presente investigación encuentra que ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia tiene 

efectos positivos sobre la probabilidad de acceder a un programa de formación profesional de alta 

calidad con apoyo financiero estatal. Por su parte, quienes no son admitidos, pero que tienen 

habilidades similares a los admitidos, resultan ingresando en mayor proporción a programas no 

profesionales o a IES privadas de inferior calidad. Además, parte de los no admitidos finalmente 

desisten de ingresar a la educación superior. Estos resultados sugieren que, para una gran cantidad de 

personas, la universidad pública de alto nivel académico es la única alternativa de acceder a educación 

superior de alta calidad.  

 

Los aspirantes en el margen del punto de corte que no fueron admitidos, y que son similares en 

habilidades y condiciones socioeconómicas a los admitidos, no tienen tantos recursos para acceder a 

universidades privadas al menos tan prestigiosas como las mejores universidades públicas el país, ni 

tan pocos como para ser beneficiarios de programas como SPP. Esto implica que hay un grupo de 

personas que, teniendo un alto potencial, no pueden disfrutar de los beneficios de la formación de alto 

nivel. Esto se debe en parte a los altos costos de la educación superior, los cuales han tenido un 

crecimiento más que proporcional en los últimos años, no solo en Colombia sino también en otros 

países (Carpentier, 2012; Choi, 2015; Mitchell et al., 2014; Toutkoushian & Shafiq, 2010). 

 

Las universidades públicas de alta calidad, dado los bajos costos para los estudiantes, se comportan 

como los programas de ayuda financiera del gobierno; por ejemplo, programas de subsidios a la 

demanda. La presente investigación encuentra que ser admitido a una universidad pública de alta 

calidad tiene resultados similares a los obtenidos por el programa SPP, el programa de subsidios a la 

demanda de mayor tamaño que ha tenido Colombia. De acuerdo con Londoño-Vélez et al. (2020) 

SPP tiene efectos sobre la matrícula (56,5%), y acceder a una IES acreditada, resultados muy parecidos 

con los resultados de la presente investigación. Adicionalmente, la presente investigación encuentra 

que las personas de los niveles socioeconómicos más bajos tienen efectos adicionales en el acceso. 

Una diferencia con SPP es que los beneficiarios de estos subsidios a la demanda eligieron 

mayoritariamente universidades privadas acreditadas; sin embargo, según el ranking QS, la mayoría de 

estas universidades tienen inferior calidad que al menos las cuatro mejores universidades públicas de 

Colombia.  
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Estos resultados sugieren que las universidades públicas de alta calidad pueden tener resultados tan 

buenos como los que generan los programas de subsidios a la demanda que financian estudios en 

universidades privadas, lo que rompe con los preconceptos bien documentados, al menos para 

Estados Unidos, que indican que las universidades privadas tienen mejores resultados que las públicas 

y que han generado un alto desfinanciamiento de las universidades públicas (Newfield, 2016) 
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