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El resultado de esta consulta nos permite identificar que 
para el año 2020 la cobertura en Educación Superior en 
Medellín es de 66,2%. Durante los últimos 5 años esta tasa se 
ha mantenido por encima del 66%, es decir, 6 de cada 10 
jóvenes de Medellín de 17 a 21 años se encuentran 
matriculados en algún programa de Educación Superior en 
las IES domiciliadas en el Municipio.

Te has preguntado: ¿Cuántas personas habitantes de 
Medellín acceden a la Educación Superior?, pues bien, 
resulta que es una pregunta muy frecuente en los ámbitos 
académicos y gubernamentales para ampliar la comprensión 
de las dinámicas de acceso y cobertura. 

Encontrar esta respuesta implica reconocer que Medellín es 
el epicentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que 
concentra el mayor número de Instituciones de Educación 
Superior –IES, programas académicos y estudiantes 
matriculados en el Departamento. Esta dinámica 
sobredimensiona la tasa de cobertura en Educación 
Superior* porque es un municipio receptor que atrae 
estudiantes de otras regiones e incluso de otros países.
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Esta situación no es ajena a las realidades socioeconómicas 
del mundo, las cuales, demandan una transformación 
educativa que integre nuevas formas de adquirir 
conocimientos por fuera del Sistema Tradicional de 
Educación Superior.
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4 de 10 
personas matriculadas en Medellín 

residen en otros municipios

Esta tasa ha tenido una variación histórica, es decir, la 
cobertura en Educación Superior ha presentado una 
tendencia decreciente. Según el sexo, esta variación se 
presenta más alta en los hombres (-5,0%) respecto a las 
mujeres (-1.5%). 

Según datos del SNIES , la cantidad de matriculados en 
Educación Superior en Medellín (independiente de su lugar 
de residencia) ha disminuido en el último año y se ha 
presentado una tendencia creciente en niveles de formación 
como técnicas profesionales y programas de ETDH . 4

3

2

2016

68,69% 70,65% 68,90%
67,07% 66,20%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%
85%

90%

2017 2018 2019 2020

Desde el Observatorio de Sapiencia decidimos realizar la 
consulta en las IES domiciliadas en Medellín , para conocer 
de manera concreta la cantidad de estudiantes matriculados 
en programas de pregrado, en contraste, con su lugar de 
residencia.
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En el periodo de 2016 a 2020
Fuente 2. SNIES, 2020. Información con corte al 2019
ETDH: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
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Según SNIES en Medellín se encuentran domiciliadas 34 Instituciones 
de Educación Superior, de las cuales, una se encuentra inactiva.    

El cálculo se realiza con la información suministrada por 26 IES, las 
cuales, concentran 94,4% de los estudiantes de pregrado 
matriculados en Medellín.
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