
En el Observatorio de Sapiencia asumimos el reto de medir…

Satisfacción de la Comunidad Académica 
con Medellín como destino universitario

Comprendemos la Satisfacción como el 
resultado de las expectativas iniciales en 
contraste a la experiencia vivida en el 
proceso de formación académica. 

CONCEPTUALIZACIÓN

Medellín se proyecta como un destino universitario a nivel 
nacional e internacional.

La satisfacción de Medellín como destino universitario es un 
asunto generalizado en los diferentes públicos

La dimensión de Calidad Educativa y Ambiente Universitario es 
donde más se evidencia la satisfacción de la comunidad 
académica. 

La oferta académica se considera la principal razón para 
realizar los estudios universitarios o intercambios en Medellín

La variedad de la oferta cultural, turística y recreativa es la 
principal razón para estudiar en Medellín, según los 
estudiantes internacionales

Se presenta una tendencia de insatisfacción en torno a las 
condiciones de infraestructura para el acceso de población en 
condición de discapacidad. 

Entre las principales razones de insatisfacción se encuentra la 
dimensión de costo de vida, especialmente, con los atributos de 
transporte y arriendo. 

Sólo el 3,2% de quienes  participaron en el estudio manifiestan 
estar insatisfechos con Medellín como Destino Universitarios. 

El 62,52% de los actores de la comunidad 
académica se encuentran satisfechos con 
Medellín como destino universitario 
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Condiciones materiales de los campus universitarios

Variables económicas asociadas al sostenimiento 
de la comunidad académica

Variables de percepción frente a las condiciones 
materiales e inmateriales de la ciudad.  

Percepción de la situación de empleabilidad en la 
ciudad

Ambiente Universitario

Costo de vida

Calidad de vida

Empleabilidad

Percepción de la calidad de la IE y del programa
Calidad en la educación superior

¡En colaboración con IES del 
Municipio de Medellín!

Dimensiones

¡La satisfacción según los
 públicos y las dimensiones!

Docentes Egresados Estudiantes
Estudiantes 
movilidad

63% 58% 63% 67%

59%

¡ Resultado! 

Concluimos que...

92%

78%

11%

57%

¡Más de 7.800 personas
 participaron en este estudio! 

Un estudio desde diferentes 
perspectivas, aspectos y públicos

Corporación Universitaria Remington 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 
Institución Universitaria Pascual Bravo 
Instituto Tecnológico Metropolitano 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena 
Tecnológico de Antioquia  
Universidad Católica Luis Amigó 
Universidad CES 
Universidad de Antioquia 
Universidad de Medellín 
Universidad Eafit 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Universidad Santo Tomás 

Fuente: Medición de Satisfacción de Medellín 
como destino Universitario. Estudio realizado por 
el Observatorio de Sapiencia en septiembre-2020 


